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Un colegio para todos, una 
educación para cambiar el mundo.
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Fray. Joaquín Zurera Ribó
Ministro provincial

  o son fáciles los tiempos pero son los mejores porque son 
los nuestros. Podemos dedicarnos a sacar todo un cúmulo de 
quejas ante la situación que se va viviendo pero con ello no 
resolvemos nada; en todo caso, nos podemos angustiar y casi 
desear escondernos para que no nos pille ninguna de las distin-
tas situaciones un tanto conflictivas que nos envuelven. 

Embarcados en la aventura apasionante de la enseñanza, nues-
tra meta es forjar personas que sepan hacer frente a su momen-
to histórico, con conciencia plena de lo que marca el devenir 
del ser humano pero, por encima de todo, con un anhelo funda-
mental: generar personas que, desde el respeto y el esfuerzo, 
construyan un mundo en el que se siembren auténticos valores 
de fraternidad, solidaridad y compromiso.

Y, en términos franciscanos, el primer núcleo donde se hace po-
sible todo esto estriba en “fray ejemplo”, o, dicho de otro modo, 
que lo primero que llega y contagia es la propia vida, el testimo-
nio más que las palabras, el ejemplo más que los conocimientos 
ideológicos. Y precisamente es este testimonio de vida el que 
cuestiona y zarandea la vida de quienes hacen de su caminar 
existencial una mera rutina o un seguir lo que los demás ante-
riormente han hecho.

Entrar por las puertas del Colegio La Concepción, como por 
cualquier colegio donde las señas de identidad franciscanas 
estén presentes, es dejarse envolver por la espiritualidad que 
el santo de Asís dejó como legado el siglo XIII y que continúa 
siendo hoy un signo de identidad para las nuevas generaciones 
que pasan por sus aulas. Es verdad que la presencia de frailes 
se ha reducido enormemente, pero esto no quita que esta señal 
de identidad siga estando presente y tantas veces recordada 
por quienes anteriormente pasaron por este colegio. Y, quién 
sabe, puede que algún día de nuestras aulas surjan jóvenes 
identificados con esta opción de vida.

Somos llamados al compromiso de dejar entrar el Evangelio en 
nuestras vidas para que brote a través de nuestras obras. Esta 
es la gran asignatura a veces olvidada pero nuclear en un centro 
que no esconde su condición de pertenecer a la Iglesia Católi-
ca, condición tan fácilmente despreciada y que, sin embargo, 
ha hecho y sigue haciendo una inmensa labor evangelizadora, 
en la que la opción es apasionar y defender la dignidad de las 
personas para que la huella que marcó Jesús en los primeros 
discípulos siga encontrando quienes tomen el relevo para que 
nunca se apague el regalo de la fe.

Desgraciadamente vivimos tiempos duros por la invasión de 
Ucrania que tanto sufrimiento provoca a quienes han nido que 

editorial

salir y a los que los que se han quedado a combatir. Y no es el 
único lugar del mundo donde la violencia y la guerra amenaza 
la vida del ser humano. También en nuestro mundo más cerca-
no -y a veces reflejado en nuestros mismos comportamientos-, 
se ven signos de violencia, de desprecio, de falta de respeto al 
otro, de individualismo que ofende o de búsqueda de un afán de 
poder que pisotea el derecho del otro.

El Santo de Asís, mirándose en el espejo de Cristo, aprendió a 
acoger la vida como gracia, como regalo; por tanto, cada perso-
na es un hermano sagrado al que cuidar, honrar y amar. Encon-
tró en el Evangelio el proyecto de vida que abría su corazón a 
Dios y, paradójicamente, también al otro que no es rival, ni com-
petidor, ni alguien a quien ignorar, sino que se hace hermano, 
don de Dios y con quien compartir camino y aventura en el vivir. 
Frente a quienes solo ansiaban un afán desmedido de poder y 
dominio, descubrió en Jesús, quien siendo Dios se hizo hombre, 
que el camino para su vida no puede ser otro que hacerse me-
nor y cercano a los menores de la tierra.

Hoy este proyecto sigue estando vivo. Entre todos, tenemos 
esta misma tarea:  vencer ese afán no propio que daña a la 
persona y trabajar por el derecho de cada ser humano a una 
vida en dignidad, pacífica y solidaria.

Es por esta razón por la que nuestra opción no es simplemente 
la de buscar un puesto donde ubicarnos, sino que el compromi-
so que brota del seguimiento a Cristo es el que nos interpela a 
la hora de encontrar la razón del porqué continuar en esta labor 
educadora, por qué abrir las puertas a la formación de las ge-
neraciones más jóvenes. Nuestra pasión es soñar que todos los 
que entran a formar parte de esta gran familia, los que forman 
la comunidad educadora, cada día se sientan espoleados a no 
vivir en el conformismo rutinario que apaga vidas, sino en la pa-
sión que mueve a la entrega, al servir, al dar y darse totalmente, 
porque ahí encuentra plenitud nuestra vocación, nuestro ser y 
nuestro estar.

UNA OPCIÓN QUE NOS COMPROMETE

N
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Javier Vilardell, Iván Pla
Maribel Vidal, Fran-Jo Maíquez

editorial

           l próximo curso tenemos una importante novedad en infan-
til y primaria, ya que se implantará la jornada continua en ambas 
etapas, unificando de esta forma el horario con las etapas de 
secundaria y bachillerato. 

El procedimiento para la propuesta de cambio estaba paralizado 
por parte de la Conselleria desde el curso 2017-2018, por lo que 
no se podía plantear ninguna modificación en el horario. Sin em-
bargo, mediante una resolución, este procedimiento se habilitó 
de nuevo en marzo y, aunque  el plazo para realizar todos los 
trámites era muy ajustado, nos decidimos a proceder con todos 
los pasos que había que seguir, puesto que en el sondeo reali-
zado a las familias de nuestro colegio , la gran mayoría estaba 
a favor de un cambio. 

Hasta la fecha, de los 11 colegios de Ontinyent, había 5 centros 
públicos y 2 centros concertados que ya disponían de esta dis-
tribución de la jornada escolar de forma continua, lo cual nos 
servía de referencia para poder plantear una distribución horaria 
eficiente y de calidad.

Como ya os explicamos en las reuniones informativas, si bien es 
cierto que la Titularidad siempre fue algo escéptica ante un cam-
bio de jornada, se respetó en todo momento la voluntad de la 
gran mayoría de las familias. Por lo visto, la  implantación de la 
jornada continua en los centros concertados, levanta ampollas 
en algunos sectores. No entendemos esa controversia que se 
genera sobre la decisión de cambiar de jornada en los centros 
concertados, cuando la carga lectiva y la distribución horaria 
para el alumnado es la misma que en los centros públicos. Por 
tanto, en nuestra opinión,  la decisión sobre la jornada escolar 
debe de ser igualmente posible para las familias independiente-
mente del tipo de centro.

Somos conscientes de que cualquier decisión de este talante 
conlleva siempre una división de opiniones, totalmente respe-
tables cada una de ellas. Existen tantos artículos a favor y en 
contra de la jornada continua como los hay a favor y en contra 
de la jornada partida. Todo es buscar donde se quiera encontrar. 
Nosotros preferimos quedarnos con aquellos en que los profe-
sionales apuestan por el cambio de jornada como una oportuni-
dad de mejorar la calidad y la conciliación con las familias y que 
hablan de que lo que ciertamente va a determinar si el cambio 
de jornada es positivo para el alumnado, es la calidad del pro-
yecto que se lleve a cabo en el centro.

Por ello, para el próximo curso escolar, la evidencia es que fren-
te a una única alternativa que se ha presentado siempre hasta 
ahora con la modalidad de jornada partida para las familias y 
alumnado, el próximo curso con la jnueva jornada escolar, dis-
pondrán de 4 alternativas diferentes, donde la configuración a 
partir de las 14:00h dependerá de las diferentes circunstancias 
familiares y laborales, siendo el horario escolar de 09:00 a 
17:00h de lunes a viernes.

CAMBIO DE JORNADA HACIA LA  CONCILIACIÓN FAMILIAR

E La diferencia es que ahora cada familia puede adaptar sus cir-
cunstancias personales o sus necesidades al horario que nece-
siten para sus hijos/as.

Por último,aunque los datos han sido publicados en su momen-
to, nos gustaría ofrecer dos datos significativos que evidencian 
el cambio de tendencia en la educación de la localidad:

- 9 de 11 centros van a contar con jornada continua para el próxi-
mo curso 22-23.

- El 85% de las familias que ejercieron su derecho al voto, lo 
hicieron a favor de la continua el día 11 de abril .

Nuestra intención es siempre ofrecer una mejora en todos los 
servicios del centro y en todos los niveles educativos, teniendo 
ahora la oportunidad de ofrecer también una conciliación a las 
familias que lo deseen en las etapas de infantil-primaria, crean-
do una unificación horaria que también beneficie a las familias 
con hijos/as en diferentes etapas.

Esperamos y deseamos que la valoración que hagamos a final 
del próximo curso sea positiva. Que las familias estéis satisfe-
chas con el cambio y desde luego, mejoraremos todo aquello 
que se pueda mejorar, como siempre intentamos hacer.

Dirección Académica
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editorial

           miga Mª Teresa, una pregunta vull fer-te:
què estàs fent amb tot el temps?

T’ha arribat l’etapa
de saber que t’organitzes la vida 
i que ningú te l’organitzarà.
Fora horaris, graelles i quadres;
fora llistes, programar i avaluar;
ara toca, sobretot, viure 
pels camins que t’hages dissenyat.

Treballadora incansable,
començares la feina ben prompte.
Generosa, afable i transmissora
de la llengua i del saber,
que aculls a tots,
per a oferir-los refugi
i respondre’ls els perquès.

Ha sigut un circuït compartit i profund,
marcat per la dedicació,
compaginant treball i estudi
entre família, llar i emocions. 
Contundent i amb criteri,
perfeccionista en el camp laboral,
estimada per l’alumnat i pels col·legues
en aquest llarg, llarg transitar.

Dinàmica i emprenedora,
confiada, amb recursos i gran impuls,
has deixat gran empremta en l’escola
dia a dia, curs a curs.

És per això que et desitge
salut i molt de temps.
Que trobes dies molts lúcids
i meravelles al teu l’abast, 
et mereixes hores d’oci i sobretot de descans,
et mereixes bona vida 
i el que tu vulgues realitzar.

Estimada Mª Teresa, saps que 
tens el món al teu davant.

Amb estima, Manolo Requena Collado

UNS VERSETS PER A MªTERESA BONASTRE MORA

A

Col·legi La Concepción. Novembre de 2021
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FRANCISCO JAVIER VILARDELL CALATAYUD 
   (Director Infantil y Primaria)
MARIA ISABEL VIDAL OTERO 
   (Jefa de estudios Infantil y Primaria)

MARÍA ÁNGELES ALBERT ESTELLÉS

SUSANA ALBERT UREÑA 

LUISA BARBERÁ ZAMORA 

JUAN MANUEL BAS TORTOSA

MARTA BATALLER MONTÉS

DESAMPARADOS BELDA MARTÍNEZ

MARÍA JOSÉ BENAVENT ALONSO

ENRIQUE FAURA MARTÍNEZ

MARÍA ISABEL FRANCÉS MENOR

JORDI FUSTER TORMO

SARA GIL TORTOSA

TERESA GIL TORTOSA

ALEJANDRO GIRONÉS TAMARIT

CARLOS JORDÁ MARTÍNEZ

MARÍA ÁNGELES JUAN ORTIZ

RAQUEL LLOPIS BENAVENT

SONIA MARTÍNEZ CORTÉS

EVA MARTÍNEZ PLA

MARÍA CARMEN MOLLÁ SANZ

NATALIA PASTOR CIRUJEDA

NOEMÍ PÉREZ CLOQUELL

ELENA SANZ DÍAZ

ALEJANDRO SEGURA REQUENA

LAURA SORIANO PASCUAL

MARÍA DESAMPARADOS SORIANO TORTOSA

MARÍA ROSARIO TABERNER MOLINERO

MARÍA CARMEN TORRÓ FERRERO

FRANCISCO TORTOSA SORIANO

MIQUEL ÚBEDA TORTOSA

CLAUSTRO PROFESORES DE INFANTIL Y PRIMARIA
CURSO 21-22



trabajar estos aspectos como pinzas, vasos de cartón, anillas, 
pajitas, piezas de construcción, plastilina, envases, etc…

Ejemplos de las actividades que realizamos son: 
• Inventar estructuras y mecanismos con piezas de construcción.
• Abrochar y desabrochar botones.
• Juegos de hilar, coser e insertar bolitas.
• Rasgar y plegar papel.
• Modelar y extender plastilina, hacer churros y bolitas.
• Seguir recorridos trazados con diferentes materiales.
• Realizar estampaciones de papel.
• Recortar con tijeras.

Trabajar de forma habitual este tipo de actividades dará como 
resultado un buen desarrollo de la motricidad fina que se verá 
reflejado en la autonomía y seguridad en la realización de acti-
vidades cotidianas.
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infantil

      l cambio de costumbres y hábitos que nos marca la era digital 
hace que acciones tan cotidianas como abrocharse el botón del 
pantalón, atarse el cordón de los zapatos o colgar la chaqueta 
en la percha pasen desapercibidos.

Nuestras vidas son cada vez más cómodas. Buscamos en nues-
tro día a día la comodidad, hacer todo cada vez más sencillo, 
evitar al máximo esfuerzos “innecesarios”.
Si podemos decirle a Siri que nos cambie de canal, ¿por qué 
vamos a presionar un botón?

Los velcros sustituyen a los cordones, los clicks a los botones, 

las tabletas a los Legos, los videojuegos a los balones y muñe-
cas… y todo esto no tiene vuelta atrás.

La motricidad fina se ve mermada por estos cambios y cada vez 
observamos más carencias en este sentido. A esto, se une la 
falta de paciencia y de esfuerzo que hace que pintar un dibujo 
resulte agotador.

Desde infantil vemos la necesidad de hacer hincapié en este 
tipo de actividades y dar respuesta a las carencias que estamos 
observando.

Entendemos la motricidad fina como la coordinación de las par-
tes y órganos del cuerpo (músculos, huesos y nervios) necesa-
rios para la realización de movimientos precisos.

¿Cómo lo trabajamos en nuestras aulas?
A lo largo de la etapa de infantil, realizamos actividades y juegos 
de manera gradual que nos permiten alcanzar la madurez y pre-
cisión motriz adecuada para llevar a cabo una buena escritura 
y una mejora de la autonomía, teniendo en cuenta siempre los 
distintos ritmos de maduración de nuestro alumnado. Hay gran 
variedad de materiales sencillos que nos pueden ayudara a 

E
¿ MOVEMOS LAS MANOS ?¿ MOVEMOS LAS MANOS ?

Pensamos que es importante tra-
bajar la psicomotricidad fina desde
edades tempranas para que no 
surjan problemas posteriores es-
colares como, por ejemplo, coger 
el útil de trabajo o personales 
como la falta de autonomía para 
realizar actividades cotidianas tan 
importantes como ir al baño o ves-
tirse y desvestirse sin ayuda.

En nuestras manos, las de las familias y las de las maestras, 
está ayudar a nuestros peques a crecer con seguridad y conse-
guir ser cada día más autónomos, capaces e independientes.

PSICOMOTRICIDAD FINA 4 AÑOS

Educación
infantil
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infantil

   es mares, els pares i  els cuidadors principals de les nostres xi-
quetes i els nostres xiquets som models de conductes. Aques-
ta afirmació vol dir que tot el que fem, diem o expressem amb 
paraules o sense, els ensenya, els afecta i, per tant, els EDUCA.

La imatge que nosaltres tenim d’elles i ells (les creences que 
tenim sobre com pensem que són) també configura la seua per-
sonalitat, el seu autoconcepte i la seua autoestima i els provoca 
un efecte amb molt d’impacte (positiu o negatiu).

Així doncs, abans de mirar la seua conducta, caldria que re-
flexionarem al voltant de la nostra. Caldria mirar-nos mentre ens 
relacionem amb ells i elles: mentre els parlen, els boneguem, els 
etiquetem o els felicitem.

Com ho fem? Els hem etiquetat (encara que siga de pensament) 
de forma pejorativa? Hem pensat que SÓN ... i hem afegit una 
adjectiu dolent?

Recordem que no “són” sinó que ES FAN. I nosaltres  som
els vertaders artífexs d’allò que els nostres fills i les nostres filles 
reflecteixen amb les seues conductes, actituds i sentiments. O al 
menys, som una part molt important en aquesta construcció. Ja 
que ells i elles, els xiquets i les xiquetes, també van conformant 
(amb la nostra ajuda) el seu punt de vista sobre les situacions, 
sobre les vivències i sobre com ho experimenten. Van conver-
tint-se  en subjectes actius de la seua pròpia vida.

Donat que SOM MODELS, podem ensenyar-los (fent-ho no-
saltres) cóm caldria actuar en una situació concreta. En lloc de 
bonegar-los, cal mostrar el que ens agradaria que diguera o que 
fera. “Papà em podries posar …per a esmorzar, gràcies?”

També podem “fer visible” com gestionem nosaltres les emo-
cions. Per exemple: “ara vaig a respirar, estic enfadat”, “discul-
pa’m, abans t’he cridat i això no és correcte”, “vaig a tranquil·lit-
zar-me”o, “vaig a dir-vos altra paraula més bonica”

Per tal de ajudar-nos en la tasca d’observació sobre la nostra 
conducta i així valorar com estem intervenint en la construcció 
de la imatge que tenen d’ells, els xiquets i les xiquetes, podríem 
fer un registre de les conductes de la següent manera:

   
     

A més, a diversos espais se’ns recorda la importància de po-
sar límits als nostres fills i a les nostres filles: què es pot i què no 
es pot fer o dir i les conseqüències de no acomplir-ho. D’aquesta 
manera estem contribuint a establir en els xiquets i xiquetes de-
terminats punts on aferrar-se sempre que ho necessitem.

COMUNICACIÓ A LA FAMÍLIA: 
LÍMITS CLARS I AFECTE A RAUDALS
L

DIA        HORA      CONSEQÜENT
(Què passa 
desprès?)
(Com ens 
sentim)

PERSONES QUE
PARTICIPEN 

EN LA 
SITUACIÓ

ANTECEDENT
(Què passa 
abans?)

CONDUCTES 
DE
CADA 
PERSONA

Hui en dia, amb els canvis exter-
ns tan grans i amb tanta variabili-
tat situacional, hi ha una explosió 
de desequilibris emocionals a 
totes les edats. Tindre aquests 
punts on aferrar-se, ajuda. Ajuda 
saber que som volguts, que ens 
tenen presents i que ens atenen (que no vol dir que ens donen tot 
el que demanen).
Ajuda saber que pertanyem a un grup humà i que se’ns veu, que 
som visibles.

Altra ferramenta que hem de fomentar és el diàleg. El diàleg entès
com l’intercanvi. Podem fer afavorir-ho seguir algunes indicacions:
1. Parlar de la situació.
2. Parlar de les emocions i dels sentiments, així com del que pesem 
i del que pensen ells (sense jutjar)
3. Parlar de les solucions que podem aportar entre tots per gestio-
nar el conflicte o la situació conflictiva. Caldria primerament valorar 
les solucions que poden donar els nostres fills i les nostres filles. 
Cal deixar un espai perquè pensen com solucionar-la i no centrar-se 
tant en el problema (del que ja  hem parlat amb amplitud sense 
jutjar).
 
A l’hora de fomentar el raonament cal tindre en compte els tipus de 
pensaments i les edats dels xiquets i de les xiquetes.
- El pensament alternatiu: consisteix en buscar solucions alternati-
ves diverses a un mateix problema.
- El pensament conseqüèncial: es tracta de valorar les conseqüèn-
cies de cada una de les alternatives donades anteriorment.
- El pensament de perspectiva:consisteix a observar els punts de 
vista de les persones implicades. Com es sentirien, què en pensa-
rien i com ho valorem nosaltres. Fomentant que aquesta discussió 
la facen els xiquets i les xiquetes amb la nostra ajuda. Aquest pen-
sament és l´últim que propiciarem amb els nostres fill i filles donat 
que requereix una maduresa cognitiva que no es donarà fins als 6 
o  7 anys.

Altres qüestions importants a valorar com a pares i mares:
- Com, què i on mengen?
- Com, on i amb qui dormen?
- Com, amb què i amb qui juguen?

Les respostes a aquestes preguntes ens donarà informació per sa-
ber cap on anem en l’educació de les nostres filles i dels nostres fills 
i ens ajudarà a reflexionar al voltant de la nostra actuació estel·lar 
(ser mares i pares serà el nostre principal paper en la vida).

Maria Jesús Herrero Sanroque
Psicòloga/Orientadora Gabinet Psicopedagògic Municipal d’Ontinyent)
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1º y 2º 
Primaria

   ctualmente, la mayoría de las actividades que realizan los 
niños y niñas se sitúan en lugares cerrados: ver la televisión, 
jugar con videojuegos o algunas actividades extraescolares 
que privan a los niños y niñas de juegos al aire libre. Según las 
conclusiones de algunos estudios el tiempo que los pequeños 
juegan en el exterior se ha reducido en un 71% en tan solo una 
generación. 

Como consecuencia, se ha detectado un incremento de patolo-
gías relacionadas con la obesidad, la ansiedad y la depresión. 
Es una evidencia contrastada que los niños y niñas requieren 
para su bienestar y salud el juego al aire libre. 

Entre los beneficios y aportes directos podemos encontrar los 
siguientes: 

• Desarrolla la imaginación y creatividad.
• Mejora las habilidades sociales y de cooperación.
• Fomenta la autoconfianza y seguridad.
• Permite la exploración, observación y comprensión del entorno.
• Desarrolla el autoconocimiento y autorregulación emocional.
• Permite experimentar la sensación de vivir en libertad. 
• Mejora la psicomotricidad.

Así también, para desarrollar todos estos beneficios es impor-
tante que se les permita a los pequeños jugar libremente y sin 
directrices por parte de los adultos. Tan importante es permitir 
que los niños jueguen, como los materiales que les proporcione-
mos. En estas edades son capaces de imaginar, crear, construir 

A
La importancia del juego

o soñar con cualquier cosa. Una simple caja tiene infinitas posi-
bilidades de juego y de significados. 

Muchas veces lo más simple puede ser el mejor material de 
juego: 
• Elementos naturales: palos, hojas, piñas, conchas, piedras, flores.
• Elementos reciclados: cajas de cartón, hueveras, botellas, 
  envases, rollos de papel. 
• Materiales textiles: trapos, fulares, lazos, fieltro, lana.

Jugar libremente es una experiencia similar al dejarse fluir. De-
jemos que los niños y niñas desarrollen su propia creatividad.                                

1º CICLO EDUCACIÓN PRIMARIA
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2º Ciclo

¿Cómo influyen las nuevas tecnologías en el 
aprendizaje de los niños y niñas?

H oy en día en casi todas las casas disponemos como 
mínimo de algún dispositivo electrónico bien sea una 
tablet, móvil u ordenador que nos permiten obtener 
información inmediata, localizar cualquier persona en 
un momento dado, jugar, comunicarse mediante las 
redes sociales e incluso trabajar Pero olvidamos que, 
además de tantas ventajas, a la vez ofrecen ciertos 
inconvenientes que repercuten directamente en el 
desarrollo cognitivo de nuestros hijos e hijas.

Desde las aulas, nosotros los docentes, observamos 
una generación de alumnos/as con una gran depen-
dencia hacia las nuevas tecnologías que genera en el 
alumnado falta de atención, hiperactividad, impulsivi-
dad, baja tolerancia ante la frustración e incluso alte-
raciones en la conducta, producidas por la elevada 
exposición a vídeos y juegos violentos.

A pesar de que el uso excesivo de estos dispositivos 
se ha normalizado para todos, grandes y pequeños, 
no podemos olvidar que estamos educando, además 
de ser conscientes de la importancia del uso mode-
rado y responsable de los dispositivos electrónicos.

Teniendo en cuenta todo lo ex-
puesto, el profesorado reco-
mienda la concienciación y el 
uso responsable de estos dis-
positivos, siendo conscientes 
de los beneficios que también 
aporta a nuestro día a día y al 
proceso de enseñanza-apren-
dizaje. 

2º CICLO EDUCACIÓN PRIMARIA
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3º Ciclo

L

UN CAMÍ CAP A L´ÈXIT

  a lectura és la base de l’aprenentatge, ajuda els xiquets i les 
xiquetes a desenvolupar la imaginació, millora el vocabulari, la 
memòria i la concentració, els dona una major agilitat mental i 
augmenta la seua cultura. Per aquest motiu, el nostre centre 
tracta que l’alumnat incorpore aquesta destresa a la rutina diària.

Des del centre, ens hem proposat fer especial èmfasi en la lectu-
ra i hem modificat i actualitzat alguns aspectes del Pla de foment 
de la lectura per a motivar als xiquets i xiquetes a llegir i a com-
prendre la importància que té, perquè una bona competència 
lectora constitueix un factor clau per a conduir a l’alumnat a l’èxit 
escolar. Per tant la lectura ha d’estar present en totes les àrees, 
matèries i àmbits del currículum.

Tot açò ha sigut possible gràcies a una sèrie d’activitats que 
s’han establert i que tots, professors i professores, des d’infantil 
a primària, hem assumit i dut endavant.

Les actuacions que hem dut a terme són les següents: 

LES TERTÚLIES LITERÀRIES DIALÒGIQUES
En les tertúlies que organitzem ens reunim setmanalment i l’ob-
jectiu és dialogar al voltant dels continguts i temes que deriven 
de la lectura d’una obra clàssica. Un aspecte important que cal 
destacar en el desenvolupament de l’activitat és que s’accep-
ten i es valoren per igual totes les opinions de tot l’alumnat que 
participa. D’altra banda, a més de compartir interpretacions i 
opinions sobre l’argument de l’obra, reflexionem  sobre els va-
lors o la falta de valors universals, com per exemple la injus-
tícia, l’amor, el poder, l’amistat, les guerres, els sentiments…. 
presents en totes les obres clàssiques. Finalment en aquesta 
tasca també aconseguim millorar la comprensió lectora, a més 
a més d’ampliar el vocabulari i millorar l’expressió oral en haver 
d’expressar-se en públic.

LA LECTURA... 

LECTURA DIÀRIA I EXPOSICIÓ DE LLIBRES RECOMANATS

Després de l’esplai, l’alumnat disposa de 10 minuts per a llegir 
llibres que porten de casa, d’aquesta manera els xiquets i les 
xiquetes tenen major motivació. Fins ara, l’experiència és molt 
positiva perquè a classe es respira un bon ambient lector. 

Aquesta activitat inclou exposicions periòdiques dels llibres de 
lectura que l’alumnat llig al llarg del curs. Són uns minuts en què 
els protagonistes expliquen breument diferents aspectes del lli-
bre i finalment argumenten el motius pels quals es recomana als 
companys i companyes que lligen el llibre que s’està explicant.

És una experiència que cada vegada desperta més interessos, 
no sols perquè treballa l’expressió oral, sinó també perquè moti-
va molt a l’intercanvi de llibres. És una activitat motivadora i que 
fa que diàriament la lectura cobre major protagonisme en el dia 
a dia de tots nosaltres.

 

BOOKTUBE
Una altra possibilitat per a recomanar llibres és fer-ho mitjançant 
els “Booktube”. I, què és un Booktube? És un vídeo en el qual 
l’alumnat explica als seus companys i companyes els diferents 
aspectes sobre el llibre que han llegit. En ell poden exposar dife-
rents característiques com: l’autor/a, la temàtica del llibres, si els 
ha agradat… i, sobretot, si recomanen llegir el llibre en qüestió. 

Una vegada gravat aquest vídeo es pot pujar a Youtube ja que 
en aquesta web hi ha tota una comunitat pujant vídeos d’aquest 
estil. Enguany hem realitzat aquesta tècnica per a millorar l’ex-
pressió oral del nostre alumnat. Els ha encantat veure’s expli-
cant els llibres que han llegit en vídeo!

NOTÍCIES D’ACTUALITAT 
Una altra de les activitats que hem iniciat aquest curs és la crea-
ció d’un racó de notícies per tal d’ajudar el nostre alumnat a 
entendre el món que l’envolta. Aquesta iniciativa és una manera 
pràctica, atractiva i competencial d’acostar els més menuts a la 
informació d’actualitat i despertar la seua curiositat.
Qualsevol alumne pot escollir un article, foto, material digital que 
haja trobat o escoltat per comentar i compartir amb  la resta de 
la classe.
Aquests moments creen un clima en el qual tots poden expres-
sar les seues opinions i solucionar tots els dubtes o temors que 
tenen respecte a les notícies d´actualitat. És  també una forma 
de desenvolupar el seu pensament analític i crític.
 

Amb totes aquestes activitats volem ensenyar que l’hàbit de la 
lectura pot resultar divertit, molt productiu, fent-los més compe-
tents, eficaços i eficients per a les seues vides i per al seu futur 
personal, cultural i professional. 
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3º Ciclo

3º CICLO EDUCACIÓN PRIMARIA

NUESTRAS EXPERIENCIAS EN ESTA ETAPA

Este final de la etapa de primaria ha sido muy bonito. Los profesores siempre han estado ahí junto 
a nosotros y por eso queremos dar las gracias de todo corazón. Muchas gracias por todo el cariño, 
las enseñanzas y apoyo que nos habéis dado. Han sido 6 años magníficos y os echaremos mucho 
de menos.

Para mí la primaria ha sido una gran experiencia, aunque a veces te estresas con exámenes y ta-
reas, cuando acabas te alegras mucho. Cada día es una aventura nueva en nuestra segunda casa. 

¡Hola! Estoy acabando uno de mis cursos favoritos de toda primaria. Me ha encantado esta etapa, me lo he 
pasado muy bien con mis compañeros y profesores y solo tengo que deciros… ¡Muchísimas gracias por todo!

Estoy nervioso por pensar que queda poco para pasar a la ESO. Estoy al mismo tiempo contento, ya que 
me lo he pasado genial en primaria con todos los profesores y amigos. 

Primaria ha sido un periodo de mi vida muy especial y siempre lo recordaré como una de 
las épocas más bonitas de mi vida. Aquí he aprendido muchas cosas y no solo de mate-
máticas y castellano… sino también lecciones de vida.

Para mí primaria ha sido como un viaje, en el que durante ese tiempo he viajado en un tren y ahora he llegado a una 
estación y toca cambio de tren. Primaria ha sido un empujoncito para poder llegar a volar.

En prim�ia he hecho muchos nuevos amigos y amigas. Se me ha pasado muy rápido. En el tema de profes�es, me han caído 
todos muy bien y me han ayudado en todas las asignat�as. Me han gustado todas las actividades, sobre todo la danza del oso.

De primaria me llevo:

- Todos los buenos recuerdos que me han dado mis compañeros.
- Un cajón enorme de recuerdos, amistades, alegrías y mucho aprendizaje.
- Un montón de amigos nuevos.
- Un montón de libros que soñaría que no tuvieran fin.

“Disfruta tu infancia porque nunca sabes cuándo se va a acabar”
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Infantil i
Primaria

E

PORTFOLIO DE LES LLENGÜES (PEL)

    nguany  hem celebrat al nostre centre “El Dia Europeu de les 
Llengües . Vam treballar a les aules el material “Benvingut/a a 
un viatge per les llengües d’Europa” on l’alumnat ha anat des-
cobrint les diferents llengües tant l’alfabet com el so de diferents 
paraules, nombre de parlants... a més de la diversitat cultural, 
curiositats i les tradicions que conviuen al nostre continent. 

Vam descobrir que algunes de les 225 llengües nadiues d’Euro-
pa són parlades per milions de persones mentre que altres són 
parlades per molt poca gent i estan a punt de desaparéixer.

L’alumnat de Primària va confeccionar un mural amb  les parau-
les hola!, com estàs?, gràcies!, el nom de la llengua i la bandera 
del país en què es parla i  l’alumnat d’infantil va preparar unes 
banderes de la Unió Europea. Va ser un activitat lúdica i motiva-
dora amb la intenció d’apropar als xiquets i xiquetes a l’aprenen-
tatge d’idiomes i a la diversitat lingüística i cultural.

També, hem rebut de Conselleria el material del Portfolio per 
a les aules d’educació Infantil 4 anys i 3r de primària. Aquest 
projecte volem aconseguir que els xiquets i  les xiquetes siguen 
conscients de l’existència de diferents formes de comunicar-se i 
com totes les llengües que aprenen conformen el seu coneixe-
ment sobre el món, al temps que es potencien actituds de res-
pecte cap a altres llengües i cultures.

GRUPO PORTFOLIO DE LES LLENGÜES
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EDUCACIÓN  INFANTIL Y PRIMARIA

Educación
Infantil
2 AÑOS

Tutoras:
Sara Gil Tortosa
Marta Sanz Liñana

Educación
Infantil
3 AÑOS
clase A

Tutora:
Marián Juan Ortíz

Mª José Benavent 
Alonso (maestra apoyo)

Educación
Infantil
3 AÑOS
clase B

Tutora:
Raquel Llopis
Benavent



Educación
Infantil 4 AÑOS Tutora: Marta Bataller Montésclase B

Educación
Infantil 4 AÑOS Tutora: Noemí Pérez Cloquellclase A

EDUCACIÓN  INFANTIL Y PRIMARIA
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EDUCACIÓN  INFANTIL Y PRIMARIA

Educación
Infantil 5 AÑOS Tutora: Sonia Martínez Cortésclase B

Educación
Infantil 5 AÑOS Tutora: Elena Sanz Díazclase A



Educación
Primaria

Tutora: Teresa Gil Tortosa
Profesor: Miquel Úbeda Tortosa1º B

Educación
Primaria

1º A

Tutora: 
Laura Soriano
Pascual

EDUCACIÓN  INFANTIL Y PRIMARIA
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EDUCACIÓN  INFANTIL Y PRIMARIA

Educación
Primaria

Educación
Primaria

Tutor: Paco Tortosa Soriano
Cap d’estudis: Maribel Vidal Otero2º A

Tutora: Mª Ángeles Albert Estellés
Profesora: Mª Carmen Mollá Sanz2º B



Educación
Primaria Tutora: Amparo Soriano Tortosa3º A

Educación
Primaria 3º B

EDUCACIÓN  INFANTIL Y PRIMARIA
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Tutora: Mª Carmen Torró Ferrero

19
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EDUCACIÓN  INFANTIL Y PRIMARIA

Educación
Primaria

Educación
Primaria

Tutora: Mª Isabel Francés Menor
Maestra de inglés: Rosario Taberner4º A

Tutor: Álex Segura Requena
Profesor: Àlex Gironés Tamarit4º B



Educación
Primaria Tutora: Luisa Barberá Zamora5º A

Educación
Primaria 5º B

EDUCACIÓN  INFANTIL Y PRIMARIA
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Tutor: Jordi Fuster Tormo
Profesora: Amparo Belda Martínez
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EDUCACIÓN  INFANTIL Y PRIMARIA

Educación
Primaria

Tutor:
Carlos Jordá 
Martínez

Educación
Primaria

Tutora:
Susana Albert Ureña
Profesor:
Juanma Bas Tortosa

Educación
Primaria

6º A

6º B

6º C

Tutor:
Quique Faura Martínez
Director acadèmic:
Javier Vilardell 
Calatayud

CLAUSTRO PROFESORES DE SECUNDARIA Y BACHILLERATO 
CURSO 21-22
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IVÁN PLA MARTÍ  
   (Director Secundaria y Bachillerato)
FRANCISCO JOSÉ MAÍQUEZ RICHART  
   (Jefe de estudios Secundaria y Bachillerato)

MARÍA DEL CONSUELO AGUSTÍN MARTÍ

BEGOÑA BALLESTEROS GARCÍA

JUAN JESÚS BARBERÁ FONTANA

MIGUEL CALABUIG CUENCA 

MOISÉS CASTELLÁ MIRALLÉS

CARLOS CEBRIÁN OLCINA

JUAN IGNACIO CLOQUELL CASTAÑER

JOSE IGNACIO CORBALÁN GALARZA

JOAQUÍN CORTÉS LLOPIS

MARÍA ROSARIO CORTÉS TORTOSA

DOLORES ROSA FERRE PASCUAL

MARÍA AMPARO FERRI LLOPIS

SARA FOLGADO RUIZ

LUISA GIL TORRÓ

MARÍA LLUCH GIL SANTACREU

IÑAKI GONZÁLEZ TORNERO

SUSANA GRAMAJE PÉREZ

MARÍA LINA INSA RICO

ANTONIO JIMÉNEZ PÉREZ

ÀNGELA JORDÀ FERRERO

VICENTE ABEL LLIN SANZ

IGNACIO MARTÍNEZ SORIANO

INMACULADA MATEU GANDÍA

SAMUEL MIRALLES CARDONA

JAVIER MOSCARDÓ SALIDO

FRANCISCO PASCUAL GARCÍA

MARÍA VICTORIA PIQUERAS GÓMEZ

RAFAEL PLA GARCÍA

ROCÍO PUERTAS REGUART

MANUEL REQUENA COLLADO

MARÍA ÁNGELES REVERT SANZ

EVA SANZ SANCHIS

Mª CARMEN SOLER DOMÉNECH

FRANCISCO JOSÉ TORMO FERRIOLS

MARÍA DEL MAR VALERO SEGRELLES

MANUELA ÁNGELES VICENTE GISBERT

CLAUSTRO PROFESORES DE SECUNDARIA Y BACHILLERATO 
CURSO 21-22
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ESO Y 
BACHILLERATO

c i e n c i a s  y  m a t e m á t i c a s

L  a colección de historia natural del 
Museo del Colegio La Concepción 
tiene su origen en la recopilación 
científi ca que el padre Francisco Jor-
dá estaba preparando para el Coris-
tado del estudiantado que los Fran-
ciscanos tenían en la localidad de 
Cocentaina. Cuando, en 1894, el co-
legio de La Concepción se incorpora 
a la Orden Franciscana, la colección 
se traslada a Ontinyent, pasando a 
constituir el Gabinete de Historia Na-
tural del colegio. La razón que explica 
este cambio es legislativa ya que, en 
pocos años, iba a ser obligatorio para 
cualquier instituto de enseñanza o 
universidad tener un gabinete de es-
tas característas; asimismo, también 
iba a ser indispensable contar con un 
jardín botánico, lo cual solucionó el padre Jordá, que había veni-
do para formar parte del profesorado, tomando dos hanegadas 
y media (más de 10000 metros cuadrados) del huerto de los 
frailes dando inicio al jardín actual. De esta forma, los francis-
canos se anticipaban varios años a las exigencias requeridas.

El primer inventario de la colección data del 10 septiembre de 
1902 y viene fi rmado por el entonces director D. Tomás Valls; 
Ese mismo año se había aprobado un Real Decreto que obliga-
ba a los centros educativos a presentar en su distrito educativo 
un inventario del material científi co y de los gabinetes a su dis-
posición. Gracias a esto se ha podido conservar el inventario 
original en los archivos de la Universidad de Valencia. De esta 
época, destaca la colección de aves que supera los 70 ejempla-
res, aunque la mayoría son aves de la zona, encontramos en el 
registro un pingüino y un frailecillo como aves exóticas. Entre 
los 17 mamíferos presentes en la relación destaca un canguro. 
La lista la completan 26 peces, 6 anfi bios, 15 reptiles y más de 
700 insectos y otros invertebrados como moluscos y equinoder-
mos. También aparece en el listado una colección de 450 fósiles 
de distintos periodos geológicos y otra de rocas y minerales.

Durante el primer tercio del S. XX, la colección va aumentando 
su número de ejemplares. Tenemos que destacar la labor del 
Padre Manuel Navarro, franciscano misionero en Perú durante 
tres décadas quien contribuyó enviando múltiples especímenes 
de la fauna tropical peruana, entre los que merecen mención 
dos boas constrictoras. Asimismo, el padre Navarro inicia la co-
lección etnográfi ca con el envío de diversos objetos materiales 
de las tribus quechuas y campas. Tras participar como parte de 
la organización en la Exposición misional de Barcelona de 1929, 
trae al colegio una colección de minerales y otra de “huacos y 
utensilios de las tribus peruanas” expuestos en la misma. Es 
importante recalcar que durante el primer tercio del S.XX era 
frecuente incluir estudios históricos como la arqueología, dentro 
de la historia natural. En el trienio 1916-1919, el padre Moltó 
introduce en el Gabinete de Historia Natural algunos ejempla-

res singulares de arqueología y numismática. Es por ello que 
hemos creído conveniente tratar la colección arqueológica y la 
colección de historia natural como distintas partes de un gran 
museo.

Otro de los frailes destacados que contribuyeron activamente en 
la adquisión de nuevos ejemplares fue el padre Fernando Alcina, 
quien formó parte de la sección valenciana de la Real Sociedad 
Española de Historia Natural. El padre Alcina escribe 13 de los 
319 artículos publicados por los socios de la sección de Valen-
cia desde su fundación en 1913 hasta que, en 1936, estalla la 
Guerra Civil. Probablemente el socio de la sección de Valencia 
más conocido de esta época sea Eduard Boscà i Casanoves, 
iniciador de los estudios de Hepetología en España. La relación 
constante del padre Alcina con Boscà y otros naturalistas pro-
picia el intercambio y adquisición de nuevos ejemplares, con lo 
que la colección va creciendo. A las donaciones de institutos de 
investigación privados tenemos que sumar de nuevo las priva-
das de familias y de exalumnos pero, lamentablemente, no he-
mos encontrado datos de esta época en los archivos.

Durante el transcurso de la Guerra Civil se pierde casi en su 
totalidad el material de la mayoría de los gabinetes del colegio; 

El museo de nuestro colegio: una historia natural
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ESO Y 
BACHILLERATO

c i e n c i a s  y  m a t e m á t i c a s

gran parte del gabinete de historia natural logra salvarse gra-
cias a que primero es guardado en la casa del Ayuntamiento 
y, más tarde, trasladado al archivo municipal de Xàtiva por el 
historiador Carlos Sarthou, archivero de Xàtiva. Cuando acaba 
la guerra la colección es devuelta al colegio, situándose en los 
actuales laboratorios. Aunque desaparecen buenos ejemplares, 
los contactos y las amistades que había hecho el padre Alcina 
en la sección de Historia natural de Valencia interceden consi-
guiendo buenas aportaciones; entre ellas, destaca la donación 
de curiosos ejemplares de minerales por parte del director del 
museo de Ciencias Naturales de Madrid.

Con la ley educativa de 1970, vigente hasta la llegada de la 
LOGSE, se retira la colección de historia natural para montar 
los nuevos laboratorios científicos exigidos por la ley. Por tanto, 
la colección es almacenada en el trascoro de la iglesia durante 
una década, hasta la creación del actual museo en el claustro 
alto del colegio en 1981. En la reclasificación de los ejemplares 
participa Augusto Rieta, director del museo Padre Ignacio Sala 
S.J. y colabora el Equipo del Colegio de San José, de la com-
pañía de Jesús de Valencia, mientras que por parte del colegio, 
participan el padre Rafael Reig y el padre Eduardo Camallonga. 

Durante la recatalogación de una colección de 200 ejemplares 
de micromoluscos llegan a la conclusión de posiblemente pro-
ceda del ilustre malacólogo Eduardo Roselló, lo que convierte la 
colección en pieza fundamental del museo. Augusto Rieta es-
cribe en el catálogo del museo de 1981 que “hace pensar esto 
tanto el contenido en especies, como sus procedencias, como 
el tipo de letra de las etiquetas, que se han procurado conservar 
lo más posible”. 

En la actualidad, el número de ejemplares del museo sigue cre-
ciendo gracias a las donaciones privadas de familias y exalum-
nos. Es imprescindible la labor que ejerce el padre Luis Sendra 
en la conservación del museo y en la gestión de las nuevas 

piezas que van llegando a la colección que componen un mu-
seo que alberga una colección con tantos años y tanta historia 
como el propio colegio, naturalmente.

                                                        Iñaki Gonzalez y Fran Tormo
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    l passat 25 de març de 2022 al nostre col·legi vam poder viure 
un d’eixos dies que podem catalogar com a especials, perquè 
sobretot per al P. Luis Sendra i la comunitat franciscana, i per 
al departament de Filologia va signifi car la possibilitat de retre 
un homenatge i reconéixer públicament la importància d’un dels 
fi lòlegs valencians més sobreeixits de començament del s. XX: 
el P. Lluís Fullana i Mira.

La idea va nàixer de l’Associació Cultural la Nostra Terra d’Onti-
yent i la Taula de Filologia Valenciana que van voler dedicar una 
jornada d’estudi al voltant de la fi gura de l’insigne fi lòleg francis-
cà. A esta iniciativa de seguida es van adherir el nostre Col·legi 
de La Concepción i l’Ajuntament d’Ontinyent ja que la vinculació 
del P. Fullana amb la institució i la Ciutat va ser fonamental en la 
seua trajectòria biogràfi ca i d’estudi.

En aquestes circumstàncies, i quan ja estava preparada la Jor-
nada d’estudi que es va desenvolupar al llarg de la vesprada a 
la Casa de Cultura dels Barons de Santa Bàrbera, vam pensar 
que no podíem deixar córrer la possibilita que especialistes tant 
importants en Fullana no visitaren el col·legi i convent on va viu-
re durant els seus començaments com a fi lòleg i és per això que 
vam voler, des del departament de Filologia, que el nostre alum-
nat, almenys el de batxillerat, tinguera la possibilitat d’escoltar 
qui va ser aquest frare, que a fi nals del XIX i començaments del 
XX va estar com professor de francès en les nostres aules i va 
ser un del personatges insignes de l’ordre.

ANIvERSARI  DEL  NAIxEMENT DEL 
p. LLuÍS fuLLANA MIRA150

E
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Va resultar un matí molt interessant, primerament perquè guiats 
pel P. Sendra i per Manolo Requena i Sara Folgado, els pro-
fessors i catedràtics universitaris Emili Casanova, Josep Daniel 
Climent , Alfons Llorenç i Joaquim Juan-Mompó van fer un re-
corregut pel museu de Ciències Naturals, pel Museu religiós, 
per la magnífi ca biblioteca conventual i pel curiosíssim museu 
etnogràfi c instal·lat en l’antic forn del col·legi.

A partir de  les 13.00h va ser a l’església on vam poder reunit 
l’alumnat de 1r i 2n de batxillerat perquè es desenvolupara la 
part més acadèmica del matí i gràcies a la qual va quedar palesa 
la gran tasca normativitzadora i normalitzadora que del valencià 
va fer el P. Fullana i dels diversos aspectes de la qual (gramati-
cal, lèxic, ortogràfi c...) van poder parlar cadascun dels ponents. 
L’acte es va cloure amb unes sentides paraules d’agraïment del 

P. Sendra que va voler destacar també com d’important és la 
tasca educativa que, des de sempre i amb fi gures com el P. Fu-
llana, s’ha desenvolupar al nostre col·legi de La Concepció, el 
nostre estimat Convent.

Ja l’any 2018, i en commemoració del centenari de la càtedra de 
valencià de la Universitat de València de la qual va ser professor 
el P. Fullana,  al dossier de les pàgines de la nostra revista el  
professor Josep Daniel Climent va publicar un interessant arti-
cle, del qual recomanem la lectura.

És el millor homenatge que podem fer al P. Lluís Fullana i Mira, 
ofm. 

Manolo Requena i Sara Folgado
Professorat valencià batxillerat
Departament de Filologia
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L’univers Fuster. 
centenari del seu naixement

E    l passat 11 de novembre es va donar per començat l’any Fus-
ter. Un any dedicat a l’intel·lectual i prolífic valencià Joan Fuster 
i Ortells (Sueca 1922-1992) que coincideix amb el centenari del 
seu naixement.

Joan Fuster naix a una família camperola que no va inculcar a 
l’escriptor el gust per la cultura, tot i que el seu pare va ser pro-
fessor de dibuix. L’any 1943 començà els seus estudis de dret a 
la universitat de la capital, però ben prompte ho va conjugar amb 
la formació autodidàctica com a crític i escriptor. El seu primer 
llibre es publica només un any després sota el títol de “Vint-i-cinc 
anys de poesia valenciana”.

L’any 1947 comença a codirigir amb Josep Albi la revista Verbo, 
de la qual serà codirector deu anys més. El mateix any torna a 
la seua ciutat natal, de la que no marxarà mai més i comença 
a exercir com a advocat i a col·laborar en alguns periòdics com 
València, Levante, Jornada o el barcelonès Destino. A més, tre-
balla amb edicions llatinoamericanes com la del llibre La lite-
ratura catalana a la Renaixença. És l’època dels seus primers 
poemaris, reculls que se circumscriuen en l’existencialisme i la 
inquietud del moment històric.

La seua carrera assagística no comença fins a 1954 quan Fran-
cesc de Borja Moll li edita El descrèdit de la realitat, un text d’una 
gran amplitud temàtica que, en primer lloc, deixa veure l’estil 
incisiu, hàbil i precís de l’obra fusteriana; i, en segon lloc, donarà 
el tret de partida a un procés personal per professionalitzar els 
seus escrits i per adscriure’ls a la realitat valenciana del moment. 
Cal tindre en compte que una gran part de l’obra del suecà, no 
tota, tracta temes associats al País Valencià: les seues particu-
laritats socials, polítiques i culturals. Suposen un recull de textos 
que creixen des del compromís la moral i polític que estableix 
Fuster amb la seua identitat com a valencià i el seu temps.

Aquesta responsabilitat no va ser fàcil de mantenir. La censura 
franquista, les enemistats públiques -i les que no ho eren tant-, 
la falta de mitjans i la manca d’una cultura sostenible van ser, 
junt amb la lluita per no caure en el silenci del País Valencià, 
obstacles per al seu èxit. No obstant això, als anys seixanta, 
la seua obra pren un to més incisiu i controversial molt més 
abundant i genuí que culminarà en l’escriptura de Nosaltres els 
valencians. Un volum cabdal per saber de la història, la cultura i 
la problemàtica identitària del País Valencià, que ha esdevingut 
tal significant social i històric que es pot parlar d’un abans i un 
després d’aquesta obra a qualsevol referent cultural i de cons-
ciència nacional.

L’any 1975 va ser guardonat amb el Premi d’Honor de les Lletres 
Catalanes i el 1984 amb la medalla d’Or de la Generalitat de 
Catalunya i un any més tard va ser investit doctor honoris causa 
per la Universitat de Barcelona i per la Universitat Autònoma de 
Barcelona. El 1983 va entrar a formar part del claustre de la 
Universitat de València on es va doctorar l’any 1985 amb l’estudi 
i edició de La regla del convent de Sant Josep de València i el 
1986 obté la càtedra de literatura a la Universitat de València.

Va morir a Sueca el 21 de juny de 1992. El Consell de la Gene-
ralitat Valenciana li va atorgar l’Alta Distinció al Mèrit Cultural de 
la Generalitat Valenciana, a títol pòstum, i la Universitat Jaume 
I va organitzar actes en el seu honor. Les lletres catalanes el 
recorden amb la convocatòria d’un premi d’assaig que porta el 
seu nom.

L’obra de Fuster, a més de ser diversa pel que fa als temes, 
també és diversa en tècniques i gèneres. Sobretot, ha utilitzat 
la forma de l’assaig llarg, però també l’aforisme i el diari íntim. 
De fet, dels milers de pàgines que escriu Fuster, les Obres com-
pletes (Edicions 62) només recullen una part moderadament 
significativa. A més, s’ha mantingut ferm com a referent per als 
sectors d’esquerres i nacionalistes, cosa que li ha provocat di-
versos atacs per part de la ultradreta. L’any 1978, va patir un 
primer atemptat, i en 1981, un altre. A més, el llibre Matar Joan 
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Fuster, de Francesc Bayarri, demostraria, en 2018, que el se-
gon, que sempre s’ha vinculat a l’extrema dreta, va ser arxivat 
sense investigació. Però, no només viu ha patit aquests atacs, 
ja que en 1997, un grup de persones va profanar la seua tomba 
del cementeri de Sueca.

Com es pot veure, doncs, l’assagista valencià és l’exemple 
perfecte per desmuntat el tòpic segons el qual la llengua va-
lenciana manca d’una mostra cultural basada en el pensament. 

És el paradigma perfecte d’una literatura abstracta i patrimonial 
de l’oest del mediterrani. A més, des de la meitat del segle XX, 
la seua obra ha estat i està primordial en l’establiment de les 
pautes territorials i les metes nacionals de la branca política del 
valencianisme. Així, doncs, sense el compromís cívic de l’autor 
de Nosaltres els valencians, no són concebibles les discussions 
que durant el franquisme més tardà i la Transició espanyola 
seran motiu d’esperança a un País Valencià autònom, més va-
lencià i més democràtic. Al mateix temps, Fuster forma part del 
present, on encara els seus escrits són resposta d’alguns dels 
interrogants actuals. 
                                                                     

Sara Folgado i Manolo Requena
Professorat valencià batxillerat
Departament de Filologia
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PROMAQ.

U   n any més ens sentim ben orgulloses de poder desenvolupar 
el Projecte Maqueta (PROMAQ). Es tracta d’un projecte inter-
disciplinari entre les assignatures de Grec i Dibuix Tècnic de 
1r de Batxillerat. 

Els nostres alumnes treballen competències diferents dividides 
en les dues últimes avaluacions del curs: a la segona avaluació 
té lloc la part teòrica del projecte, on els alumnes de Grec han 
d’explicar als companys de Dibuix com eren els principals mo-
numents de l’Acròpoli i els principis arquitectònics pels quals es 
regien els antics grecs. Al seu torn, els alumnes de Dibuix expli-
quen les nocions essencials per a construir una maqueta, entre 
altres continguts del seu temari.

A la tercera avaluació els alumnes, distribuïts en grups heteroge-
nis, construeixen de manera cooperativa maquetes de monu-
ments antics i d’edifi cis moderns.

Sent aquest el tercer any que posem en marxa el projecte, po-
dem afi rmar que allò que el fa enriquidor és l’ambient de con-
nexió i de trobada que es crea en assumir alumnes de matèries 
tan distintes el repte de fer-se entendre en l’explicació dels con-
tinguts, molts d’ells tècnics, a l’hora que es potencia la sensibilitat 
i el respecte cap als sabers propis de cada disciplina.  

continuem construint

A més a més, afavorim l’aprenentatge per projectes i promovem 
el treball en equip: per als alumnes de Grec resulta una bona 
ocasió per posar a prova allò que han aprés sobre els monu-
ments antics, ja que han d’incorporar a les maquetes tot tipus de 
detalls (colors originals, relleus, formes, mesures, escales, plà-
nols, etc.); per als de Dibuix Tècnic també esdevé una magnífi ca 
aplicació pràctica per a aquells que volen estudiar Arquitectura o 
alguna enginyeria. Però, de ben segur que l’aprenentatge més 
important que assoleixen els alumnes d’ambdues assignatures 
és saber funcionar i desenvolupar-se dins d’un equip humà, 
guanyen en assertivitat, compromís i implicació en l’èxit grupal. I 
en això, agraïdes i impressionades pel treball que realitzen any 
rere any els nostres alumnes, continuem treballant. 

                                                                     
M. Carmen Soler i Àngela Jordá

Professorat batxillerat
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continuem construint

       om a colofó d’aquest curs, el alumnes de Llatí de 4t d’ESO han realitzat un pro-
jecte fi nal d’assignatura que consisteix en crear un producte fi nal relacionat amb els 
temes d’història i civilització romanes que hem estudiat.

Així, els nostres alumnes han hagut de triar entre alguns temes com llegat romà, 
monuments, ciutats, obres d’enginyeria, costums, art, vida quotidiana o plats de cui-
na i, partint dels seus gustos i interessos, han reproduït monuments com el Coliseu, 
aqüeductes, temples, el monument de l’Ara Pacis, teatres i circs romans. També han 
fet vídeos de cuina i plats típics de l’època, una lira, una cítara i vestits i pentinats 
de dona romana.

Aquest ha sigut el resultat: 

                                                                     

C

LLATÍ ESO_PROJECTE FI DE CURS

Àngela Jordá
Professora d’ESO i Batxillerat. 

Molt contents i satisfets per la feina feta!



   n els darrers anys hi ha un gran debat entre la comunitat edu-
cativa centrat en el procés d’ensenyament, els uns es posicionen 
a favor de les metodologies tradicionals i els altres de les estratè-
gies innovadores. Però  allò cert i conegut és que ambdues línies 
d’actuació impliquen un grau d’implicació i participació per part 
del professorat i de l’alumnat de forma recíproca. 

Altra cosa certamen comprovada és que, quan dintre de l’àmbit 
educatiu posicionem a l’alumne en el centre del seu aprenen-
tatge, trobem que este s’implica de manera activa i millora tant 
en durabilitat com en profunditat els conceptes apresos. Els pro-
fessors i les famílies no som aliens a este fenomen, és allò que 
solem anomenar motivació. 

Algunes activitat programades enguany han anat dirigides pre-
cisament a l’ampliació de la motivació mitjançant metodologies 
educatives dinàmiques però basades en formes d’aprenentatge 
tradicionals, com ara bé el projecte “El joc dels verbs” desenvo-
lupat en primer de l’ESO durant les hores dedicades a l’àmbit 
sociolingüístic, on els estudiants havien de plantejar per equips 
un joc de taula sobre les conjugacions verbals.
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E

Departament d’Humanitats i Ciències Socials.

La lletra jocsamb
entra

Que els estudiants aprenguen a valorar la seua cultura pròpia és 
un dels nostres objectius més importants. La història dels grans 
reis i la dels grans guerres està bé, però, Què hi ha de la història de 
la vida quotidiana?, la dels nostres avantpassats més humils i del 
dia a dia? Seguint este mateix plantejament s’ha organitzat en 2n 
d’ESO el projecte “Un passeig per la Vila” on els alumnes ens van 
explicar la història de la populosa Vila d’Ontinyent en temps me-
dievals. Es van convertir en vertaders investigadors i guies locals. 

Dintre del marc del projecte ‘Fem memòria’, guardonat per la 
Diputació de València per a programes i activitats educatives en 
l’àmbit de la memòria històrica, hem desenvolupat una sèrie d’ac-
tivitats. 
El Col•legi La Concepción va ser Hospital Militar durant la Guerra 
Civil, fet que fa que este centre siga el context ideal per a este 
projecte com a testimoni directe. L’objectiu principal d’este projec-
te és donar una perspectiva social als conflictes bèlics, partint de 
l’anàlisi, interpretació i contextualització dels esdeveniments de la 
Guerra Civil.  
Un exemple ha sigut l’activitat dirigida als alumnes de 4rt d’ESO 
amb el nom de “Cançons de Guerra” en què els estudiants s’han 
aproximant als diferents aspectes culturals, socials i històrics que 
van influir durant la Guerra Civil Espanyola a través de les cançons 
que es cantaven en aquell moment. El colofó final per a este pro-
jecte és la visita als Refugis de la Guerra Civil projectada per a les 
darreres setmanes d’este curs. 

Comptat i debatut, este curs de tornada a la normalitat, ha sigut 
també el curs de la tornada a veure’ns les cares, de les activitats 
fora del Centre i del treball per grups i el resultat ha estat molt po-
sitiu des del punt de vista de l’aprenentatge i la reflexió personal. 
L’alumnat ha pogut conéixer i estudiar els esdeveniments realitzant 
una línia del temps o aproximar-se al patrimoni valencià i de la 
Guerra Civil. Esperem que continue així, ja que la lletra, quan millor 
entra, és quan es gaudeix aprenent-la.

hem organitzat per projectes, en què no sols es treballa durant 
la visita sinó que ens preparem i organitzem molt abans per a 
poder extraure el major benefici educatiu possible a l’activitat. 
Ha sigut el cas de la recentment recuperada vista al MARQ (Mu-
seu Arqueològic d’Alacant). Allí hem après la història dels nos-
tres avantpassats preromans i romans, les colònies gregues i 
sobretot a apreciar el context històric i cultural en el qual conviu 
el nostre alumnat.

A més a més en este 
curs, el curs de la tor-
nada a la normalitat, 
hem pogut recuperar 
algunes de les activi-
tats que dinamitzen 
i que per tant més 
motiven als nostres 
alumnes, són les eixi-
des pedagògiques 
organitzades pel de-
partament de Cièn-
cies Socials. Aques-
tes activitats les 
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Loli Ferre y Marián Revert

    esde el pasado curso ya es posible realizar los exámenes Cambridge 
Assessment English por ordenador y en papel en el colegio La Concep-
ción. 

Este curso hemos incrementado el número de convocatorias por orde-
nador, teniendo en cuenta las necesidades de nuestros alumnos y prác-
ticamente hemos realizado exámenes cada mes.

Con estos nuevos exámenes por ordenador, podemos ofrecer resulta-
dos en tan solo dos semanas; el número de convocatorias de exámenes 
aumenta, teniendo la posibilidad de poder realizar exámenes durante 
todos los meses; la comprensión auditiva es excelente, ya que dispone-
mos de auriculares para cada uno de los candidatos y el uso del papel 
desaparece, una prueba del compromiso del colegio con el medio am-
biente.

             en las convocatorias 
                                     de exámenes Cambridge

D

Éxito

La gran acogida que han tenido las nuevas convocatorias por ordenador, nos ha hecho plantearnos el ampliar los niveles desde 
A2 a C1 y aumentar el número de convocatorias durante los meses de junio y julio, meses que aprovechan los alumnos para 
prepararse para obtener las certificaciones Cambridge.

                                                                     

ADVENTURE AND LEARNING TIME IN LAS ROZAS  –  1st ESO

       onday, 4th of April, 8:30 a.m. and our adventure in Las Rozas, Madrid, was about to start. We were so excited; we got on the bus 
and this adventure began. We didn’t know what we could find there but we were sure that we were going to have fun.

In the morning, we had breakfast and then, during the day, we did different activities, like archery, climbing and some gymkhanas. 
Also, we learnt English because we had to speak in English all the time and we did all the activities in this language, too. Later, we 
dressed up for dinner and we could also talk to our relatives. Before going to bed, we did a last activity. When we went to bed, we 
were very active and excited because we were all together and we knew what we were going to do the following day. 

Everyone missed the family, but we thought that we were there to learn and to have fun. This trip was a big experience that we will 
all remember. We want to repeat it!

                                                                     

M

Yaiza Esteller,  Àngela Belenguer,  Ainara Armero
Alumnas de 1º de ESO
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E   l alumnado de 1º y 2º de ESO pudo realizar este curso aca-
démico sus semanas de inmersión lingüística en inglés en Las 
Rozas (del 4 al 8 de abril) y los Molinos (del 25 al 29 de abril), 
respectivamente.

Los alumnos y alumnas de estos cursos realizaron estas inmer-
siones en parajes naturales de Madrid donde cursaron clases de 
inglés y disfrutaron de actividades deportivas y lúdicas, siempre 
supervisadas por un equipo de monitores especializados en el 
ámbito y titulados en lengua inglesa.

MEJORAR EN INGLÉS A TRAVÉS DE ACTIVIDADES LÚDICAS AL AIRE LIBRE: 

INMERSIÓN LINGÜÍSTICA EN MADRID

Este tipo de inmersiones supone convivir con la lengua inglesa 
tanto en un ámbito más distendido, en situaciones del día a día, 
como en ámbitos más concretos al realizarse actividades más 
específicas como cursillos de primeros auxilios o juegos de su-
pervivencia.

Desde el centro apostamos por programas de inmersión lingüísti-
ca en inglés, en los que se incluyen estancias en Malahide (Irlan-
da) para el alumnado de 2º de ESO e intercambios con estudian-
tes de Grosskrotzenburg (Alemania) en 3º de ESO (actividades 
que no se realizaron estos dos últimos cursos por la situación 
pandémica), además de la puesta en marcha del proyecto Eras-
mus+ para el próximo curso.

                                                                     

Miguel Calabuig
Profesor de inglés de ESO  y Bachillerato
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U

EL “ULYSSES” DE JAMES JOYCE: 
CENT ANYS D’UNA “OBRA CÒMICA” QUE VA REVOLUCIONAR LA LITERATURA.

    n 2 de febrer de 1922, la novel·la Ulysses de l’escriptor irlandés 
James Joyce va ser publicada i va agitar el món de les lletres.

Esmicolat per crítics i escriptors, analitzat en cursos universitaris 
de literatura, traduït a diversos idiomes (en valencià hi ha una de 
l’editorial Funambulista), elogiat pels que van aconseguir obrir-se 
camí entre les seves pàgines i maleït pels que van acceptar no 
poder acabar-lo: Ulysses, la novel·la que James Joyce va publi-
car un 2 de febrer i aquest any celebra el seu centenari.

Va començar a escriure-la el 1914, en ple esclat de la Primera 
Guerra Mundial i després d’haver publicat, aquell mateix any, la 
seva col·lecció de contes Dubliners i la seva novel·la A Portrait 
of the Artist as a Young Man, que va eixir primer en entregues 
seriades per al diari londinenc The Egoist, i després com a llibre 
el 1916. Joyce portava una dècada fora del seu natal Dublín (Ir-
landa), però la seva ciutat s’havia convertit en una de les seves 
obsessions literàries.

Pels carrers de la capital irlandesa circulen els personatges de 
l’Ulisses —Stephen Dedalus, Leopoldo Bloom i la seva esposa 
Molly— al llarg d’un dia: el 16 de juny de 1904. El primer capítol 
va sortir a la llum a 1918, a la revista The Little Review que aniria 
publicant la resta de manera serialitzada fi ns que Sylvia Beach, 
editora i propietària de la llibreria parisenca Shakespeare & CO., 
tinguera l’empenta de llançar-ho íntegre en 1922.

LA LLUITA CONTRA LA CENSURA

Per al 1922, James Joyce ja era una fi gura polèmica al món de 
les lletres. Havia sortejat la censura contra el seu llibre de con-
tes i la seva primera novel·la, però l’hauria d’enfrontar de nou 
amb la seva obra mestra. A Anglaterra i els Estats Units se’n va 
considerar il·legal la venda i distribució, i diversos mitjans la van qualifi car d’obscena i pornògrafa.

Tot i això, les revistes més avantguardistes que van apostar per publicar l’obra de l’escriptor irlandès per entregues estaven capitanejades 
per editores audaces (Harriet Weaver i Margaret Anderson) que van veure la valua d’Ulysses. Hi va haver un decomís de les revistes i els 
advocats es barallaven amb les editores, que sentien la felicitat d’interpel·lar el patriarcat.

“Nausicaa” va ser el capítol que va produir l’escàndol i posterior intent de silenciament del llibre. Les accions legals empreses per John 
S. Sumner, el purità secretari de la Societat de Nova York per a la Supressió del Vici, contra la fi cció van sorgir després que la seva fi lla li 
advertís de la modernitat de l’obra. Però Margaret Anderson, directora de The Little Review, no va donar el seu braç a tòrcer i va encoratjar 
la publicació de l’Ulysses a les pàgines del seu mitjà. I darrere de bastidors, el mateix va fer el poeta Ezra Pound, que va emprendre una 
croada a través de cartes amb editors nord-americans i anglesos perquè l’obra més gran de Joyce pogués veure la llum. Després de dotze 
anys, el 1934, el jutge novaiorquès John Woolsey va dictaminar la lliure circulació de la novel·la.

Aquesta és la història d’una lluita, en què van estar involucrades editores, poetes, escriptors, entre altres artistes, i que va signifi car tot un 
precedent per a la llibertat del creador al segle XX.

Sara folgado
Professora d’anglés i valencià
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   entro de las variadas funciones que tiene un profesor en el aula, aparte 
de la más obvia que es enseñar, está la de servir de nexo de unión entre el 
mundo académico y el profesional que les espera al finalizar los estudios. 
Este punto se vuelve especialmente importante en los cursos superiores, 
último año de ESO y bachillerato, cuando nuestros alumnos han de empezar 
a tomar decisiones importantes eligiendo el camino que les llevará en una 
dirección u otra. Y qué mejor manera de elegir de forma consciente que reci-
biendo la opinión, consejo y experiencia propia de quien ha pasado por esa 
situación no hace tanto tiempo. 

D
VISITAS INSPIRADORASVISITAS INSPIRADORAS

Desde el departamento de lenguas extranjeras creemos que nuestros alumnos han de ser conscientes de que un profesional debe ser una 
persona completa. No se trata únicamente de ser el mejor en una habilidad o rama del saber, sino de dominar muchos y diversos aspectos 
tanto en el plano personal como profesional. Y los idiomas (sí, en plural) deben ser, sin duda alguna, un pilar fundamental en su formación.
De esto precisamente vino a hablarles Joan Sabaté, ingeniero en tecnologías industriales, que ha trabajado y se ha formado en ámbitos y 
empresas muy diversas como BMW Group, ABB Robotics y TCI Cutting, lo cual le ha permitido vivir y visitar muchos países y culturas diferen-
tes tales como Alemania, China, Estados Unidos, México... Joan les explicó la importancia de ser versátiles, de mostrar interés y entusiasmo 
en su trabajo, de ser inquietos y de buscar siempre mejorar y ampliar horizontes. Destacó también la necesidad de ser capaces de trabajar 
en equipo, ayudar a los compañeros y, sobre todo, de ser humildes. Junto con todas estas características, Joan les hizo especial hincapié en 
la importancia de dominar los idiomas. El inglés, por supuesto, como eje de comunicación en todo el mundo y, especialmente en su caso el 
alemán, idioma que le abrió todas las puertas durante su estancia en Múnich primero como alumno Erasmus y más tarde como trabajador en 
BMW. Sin este rasgo diferenciador, no hubiese logrado formar parte de proyectos tan importantes. Y es que el conocimiento de una segunda 
lengua extranjera puede determinar el futuro de una persona.

Desde nuestro departamento queremos dar las gracias a Joan por sus consejos y su cercanía durante su presentación y, porque sabemos 
que fue una visita inspiradora para nuestros alumnos. Nosotros continuaremos fomentando este tipo de encuentros con la intención de for-
mar a alumnos y futuros profesionales completos y, sobre todo, buenas personas.

Imma Mateu Gandía
Profesora de alemán e inglés.

   ué rápido pasa el tiempo cuando se está a gusto! Esta frase tan recurrente toma especial significado si el tiempo al que nos referimos 
son 6 años… Y es que ha sido así, los cursos han volado con este grupo de alumnos estudiantes de alemán. Pasar tantas horas juntos 
hace que, inevitablemente, una clase se transforme en una pequeña familia con quien compartir anécdotas, inquietudes, alegrías y también 
momentos menos agradables. 

¡Q

Me gustaría que estas líneas 
sirviesen de agradecimiento a 
este alumnado que deja una 
huella especial en mí y a quie-
nes siempre recordaré porque 
han hecho que mi vocación de 
profesora se haya visto reafir-
mada. Julen, Carol, Concha, 
Jaume, Marta, Marina, Sara, 
Lucía, Rocío, Marta, Pedro, 
Pablo y Marcos, os deseo lo 
mejor y os espero con los bra-
zos abiertos aquí en vuestro 
colegio siempre que queráis.

AUF UNS!

Imma Mateu Gandía
Profesora de alemán e inglés.

AUF UNS!  ALEMÁN 2016 - 2022AUF UNS!  ALEMÁN 2016 - 2022
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Obres que destaquem de les interpretacions musicals d’aquest concert.

BENEDICAT TIBI DOMINUS. Text; Sant Francesc d’Assís Música; S. Merlo.
Es tracta de la benedicció escrita pel mateix Sant Francesc d’Assís, justament quan havia rebut els senyals de Crist crucificat sobre el seu propi 
cos. Ell dona gràcies a Déu per tant be rebut. 

Què és la música del cinema?
El Príncep d’Egipte del compositor d’Alemanya Hans Zimmer.

Aquesta música forma part de la banda sonora de la pel·lícula, que també sol incloure música preexistent, efectes de so i utilitza una sèrie de peces
orquestrals, instrumentals o corals anomenats senyals, que estan programades per a començar i finalitzar en punts específics durant la pel·lícula. 
Amb la finalitat de millorar la narració dramàtica i l’impacte emocional de l’escena en qüestió.

Les partitures estan escrites per un o més compositors, sota la guia o col·laboració del director o productor de la pel·lícula i, generalment, són
interpretades per un conjunt de músics. En el nostre concert inclourem una orquestra simfònica amb cor, solistes instrumentals i/o vocalistes.

L’altre exemple que escoltem Now We Are Free de Hans Zimmer   /   Veu solista: Naima Cháfer Sánchez.

Es tracta d’una pel·lícula de romans, centrada en el personatge de Màxim, general romà caigut en desgràcia que es converteix en esclau i poste-
riorment en gladiador.

En l’obra musical de Zimmer, és molt característica la seua mescla de sintetitzadors amb l’orquestra simfònica, en moltes ocasions amb l’afegit de 
cors i seccions de percussió pròximes al pop i al rock, la qual cosa va resultar molt sorprenent en el seu moment.

Desitgem que aquest concert preparat amb tanta il·lusió els haja agradat i siga exemple musical per al nostre alumnat. 

otes al programa N otes al programa N juny 2022

ORQUESTRA I COR –Pueri Cantores-  
DEL COL·LEGI LA CONCEPCIÓN D’ONTINYENT

CONCERT DE FI  DE  CURS   2021-2022

PROGRAMA
Dia; dimecres 15 de juny de 2022    Hora; 12,00  Lloc; Església 

 

ALUMNES DE 3r d’ESO A-B-C   COR I ORQUESTRA 

AL·LELUIA       Leonard Cohen   Guitarra solista; Coro Parellada 
 
 

ALUMNES DE 2n d’ESO A-B-C   COR I ORQUESTRA

EVANGELIO  VIVIENTE    Cesáreo Gabaráin 

EL PRÍNCIPE DE EGIPTO   -SI TIENES FE-     Stephen Schwartz 

ADIEMUS         Karl  Jenkins 

ALUMNES DE 1r d’ESO A-B-C   COR I ORQUESTRA
 
                                BENEDICAT TIBI DOMINUS        S. Merlo  

EL PRÍNCIPE DE EGIPTO -LIBÉRANOS-  Stephen Schwartz 
 

CONQUESTA DEL PARADÍS  1492    Vangelis
 

______________________________________________ 
GLADIATOR   Tema; NOW WE ARE FREE   Hans Zimmer 

Veu solista; Naima Cháfer Sánchez 
ALL  OF  ME       Billie Holiday          Guirarra solista; Coro Parellada 

 
HIGHLAND  CATHEDRAL     Popular de Escòcia  

Veu solista; Naima Cháfer Sánchez 
 

Direcció; J. Jesús Barberà 
 

 
 

SILVESTRE LAPORTA, MARÍA XIA      EX-ALUMNA
ESCRICHE SÁNCHEZ, JOEL               2n Barx.
MICÓ BELTRAN, ELENA                      3B DE ESO
UREÑA DE LAMO, MARIO                   4B DE ESO
JIMÉNEZ PASTOR,  ISABELA              2C D’ESO
FERRI,  NURIA                                      Mare
BELTRAN MOREY, BEGOÑA               Mare

JIMÉNEZ PASTOR, PILAR                   1 BATX.

ÚBEDA FERRI, GUILLERMO               Exalumne
LLINARES MOLINA, LAURA                1R BATX.
ÚBEDA ORTOLÀ,  JAVIER                    Pare

TORMO MARTÍNEZ, MARC                 4A  D’ ESO
GARCIA ROMERO, ÍKER                     4A  D’ ESO
VILA VAELLO, JUAN                            4B  D’ESO
MICÓ GARCIA,DAVID                          4B D’ESO

GARCIA BORDERIA, JOAN                 3A D’ESO
BELLVÍS SOLER, MAURO                   2A  D’ESO
HERRERO GARCÍA, JOSÉ                  Exalumne
RODRÍGUEZ NOTARIO, JUANMA       2C  D’ESO
PLÁ MOLTÓ, DÍDAC                            1r. BATX.
SÁEZ MICÓ, PEDRO                           1r. BATX.

REQUENA BELDA, MIQUEL                2B D’ESO
APARICI REDONDO, AITANA              2C D’ESO
GUILLEM SANTAMARÍA, ÁLVARO      2C D’ESO
SANCHIS QUILIS, JOAN                     1C D’ESO
MORA BAS, MARIA                              3A D’ESO
NÁCHER SOLER, OSCAR                   3C D’ ESO

BARBERÀ SANCHIS, MERCÉ             1 BATX. A
MORALES PASTOR, RAFAEL             1 BATX. B
DÍAZ FERRI, MARCOS                        4B D’ESO
MORALES PASTOR, VICTORIA          4B  D’ESO

JIMÉNEZ MARTÍN, LUCÍA                    2N BATX.
PLÁ VICENT, ANDREA                         2A D’ESO
MARTÍ PIQUERAS, VIOLETA               2A D’ESO
DONAT ARRUE, CLARA                       1 BATX A
SÁEZ MICÓ, SOFIA                              3C D’ESO
MUÑOZ SANCHIS, ÀNGELA                3A  D’ESO

GIL GIL, PABLO                                    3A D’ESO
CAMPOS ORTÍZ, RAFA                        2C D’ESO
ENGO MARTÍNEZ, DAVID                    2C  D’ESO

CHÁFER SÁNCHEZ, NAIMA                     1R BATX. B
NADAL MARTÍNEZ, ARIADNA                  EX ALUMNA

PARELLADA MARTÍN, CORO                    4A  D’ESO
ÚBEDA FERRI, ANDRÉS                           1 BATX.  B
ESPARZA FERRI, AITANA                          4 PRI.

VIOLÍ
VIOLÍ
VIOLÍ
VIOLÍ
VIOLÍ
VIOLÍ
VIOLÍ

VIOLA

VIOLONCEL
VIOLONCEL
CONTRABAIX

TROMPETA
TROMPETA
TROMPETA
TROMPETA

TROMBÓ
TROMBÓ
TROMPA
TROMPA
TUBA  (M. Gr.)
TUBA (M. Gr.)

BOMBARDÍ
SAX ALT
SAX ALT
SAX ALT
SAX ALT
SAX ALT

OBOÉ
CLARINET
CLARINET
CLARINET

FLAUTA-FLAUTÍ
FLAUTA
FLAUTA
FLAUTA
FLAUTA
FLAUTA

PERCUSSIÓ
PERCUSSIÓ
PERCUSSIÓ

CANTANT  SOLISTA
CANTANT  SOLISTA

GUITARRA
GUITARRA
ARPA

ORQUESTRA DEL COL·LEGI –LA CONCEPCIÓN- D’ONTINYENT / PLANTILLA  GENERAL
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    l día 29 de octubre celebramos el Día de los Colegios Franciscanos de la provincia de 
la Inmaculada Concepción, un total de 15 colegios franciscanos trabajando para mejorar 
el mundo aportando nuestro granito de arena.

Este curso les correspondió a los departamentos de orientación de cada colegio orga-
nizar la jornada y decidimos como hilo conductor escoger el tema de las Emociones. 
Pensamos que aún queda mucho por hacer respecto a la inteligencia emocional que es 
igual o más importante que la académica. A cada centro se le asignó una emoción, a 
nuestro colegio le correspondió trabajar la emoción de “La serenidad”, es por ello que 

E

las actividades escogidas estaban relacionadas con la calma, el control de las emociones, la autobservación, ... 

La jornada también tuvo su parte de conocimiento de los distintos colegios de la provincia con la visualización de un genially confeccionado 
con la colaboración de todo el alumnado de los distintos colegios. Así mismo, cada clase elaboró un cartel obsequio para el alumnado del 
colegio de Cartagena.

DIA DE LOS COLEGIOS FRANCISCANOS

La guerra en Ucrania ha generado una incertidumbre global. Niños, niñas y adolescentes no son ajenos a este contexto. Buscan respuestas. 
Al igual que los adultos, sienten angustia y preocupación al ver las imágenes en la televisión o en redes sociales.
Es clave saber que el miedo es la misma emoción en un niño que en un adulto y que la diferencia está en que nosotros tenemos más estrategias 
para gestionarla. No debemos subestimar la emoción que estas noticias puedan crearles.

¿Cómo hablar de la guerra a niños y adolescentes?

En otras épocas se pensaba que el adulto podía mantener a los niños al margen de las ”violencias” pero nadie más que ellos son blanco de todas las 
violencias por su extrema vulnerabilidad y, es por esto, que a la violencia hay que nombrarla como tal.
¿Cómo podemos acompañarlos y conversar con ellos acerca de la guerra? 
Martina Iribarne (Magister en comunicación y derechos humanos) marca un contrapunto: “…la guerra es la imposibilidad del dialogo, la
imposición y uso de la fuerza como forma de instalar una punto de vista totalitario. Esto contrasta con la necesidad de conversar sobre los fenómenos 
de extrema violencia con la infancia y la adolescencia y requiere configurar tiempos y espacios de diálogo”.
Las claves para llevar a cabo esta conversación con niñas, niños y adolescentes pasa por utilizar un lenguaje claro y sencillo, invitando a la pregunta 
como modo de iniciar el diálogo. Podemos preguntar qué conocen acerca de la guerra, dónde vieron la información... escuchar lo que tienen que decir 
y responder sus dudas con paciencia y empatía.
Hemos de estar atentos a los modos en que se informan e introducir alguna reflexión sobre el contenido que circula en las redes sociales ya que no 
siempre se trata de información veraz.
Es importante que sepan que otros países están intentando que haya una solución y ofreciendo ayuda. Hay que transmitir mensajes constructivos y 
positivos, por ejemplo, hablarles de que hay mucha gente que presta ayuda, dona ropa o alimentos. Puede ser una buena oportunidad para hacerles 
partícipes de ayuda en asociaciones, el colegio o el aula, ya que puede ser una experiencia muy enriquecedora.
En definitiva, a las familias y a los educadores y las educadoras nos corresponde educar en valores. En esta ocasión valores como la paz, la solidaridad 
y el respeto de forma que nuestros menores se conviertan en adultos que comparten y aplican estos valores a lo largo de su vida.
Como recursos podemos echar mano de películas, juegos, cortometrajes que narran historias para hacerles reflexionar.
Os dejamos una muestra de cortometrajes para educar en estos valores:

Concluimos con la parte final del Manifiesto por la Paz que escuchamos en el día que cele-
bramos el GESTO por la PAZ formando la bandera de Ucrania con la participación de todo el 
alumnado del colegio.
“... recordando al Santo que más se asemejó a Cristo, Francisco de Asís. Él fue un mensajero 
de paz con sus contemporáneos. Quizás, conozcáis muchos acontecimientos en los que Fran-
cisco fue un interlocutor de la Paz de Cristo entre los hombres y mujeres de su época: en la 
Tierra Santa, en el pueblo de Gubbio, en su propia ciudad… deseando que llevéis grabadas en 
lo más interior de vuestro ser sus palabras: PAZ y BIEN.

Sr indiferente - https://youtu.be/bqobahFw9VM
Monsterbox - https://youtu.be/OczEHXRU9WU
Migration - https://youtu.be/ugPJi8kMK8Q
French Roast - https://youtu.be/i132jDX6AQQ
Reach - https://youtu.be/lW5JXZwCVw8

Mar Valero -  Departamento de Orientación
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ERASMUS +
   erramos el curso escolar 20-21 con los deberes hechos.Ha-
bíamos solicitado la participación en el programa Erasmus+ junto 
con nuestros compañeros de Italia, Alemania, Bulgaria, Turquía 
y Rumania. Teníamos la esperanza de que nuestro proyecto, 
“Green Youth in Action”, obtendría una buena puntuación y que 
entraríamos a formar parte del reconocido programa de la Unión 
Europea.

Para quien todavía no sepa en qué consisten estos proyectos, 
aquí va un pequeño resumen:

Los proyectos ERASMUS+ pretenden apoyar las políticas euro-
peas y nacionales en todos los ámbitos de la educación y forma-
ción a través del aumento de posibilidades de movilidad y coope-
ración europeas entre miles de instituciones y personas.

Erasmus+ 2021-2027 es el renovado programa de la Unión Eu-
ropea en los ámbitos de la educación y la formación, juventud 
y deporte, que ofrece oportunidades para todas las personas y 
en todos los sectores educativos (Educación Escolar, Formación 
Profesional, Educación Superior y Educación de Personas Adul-
tas).

Este nuevo Erasmus+ es más internacional, más inclusivo, más 
digital y más ecológico, apoyando la transformación digital, la in-
clusión y la diversidad, además del medio ambiente y la lucha 
contra el cambio climático. Con un presupuesto de más de 28.000 
millones de euros, se financiarán proyectos de movilidad y coope-
ración transfronteriza relacionados con el aprendizaje para 10 mi-
llones de personas de todas las edades y de todos los orígenes. 
En España, el programa Erasmus+ se gestiona por parte del 
Servicio Español para la Internacionalización de la Educación 
(SEPIE), organismo público adscrito al Ministerio de Universida-
des que actúa como Agencia Nacional del programa en los ámbi-
tos de la educación y la formación.

Los meses pasaron, arrancamos un nuevo curso escolar, 21-22, y 
recibimos la noticia que estábamos esperando:

¡Estamos de enhorabuena! NOS HAN CONCEDIDO NUESTRO 
PRIMER ERASMUS+

El Colegio La Concepción, con una larga tradición de intercam-
bios internacionales, acababa de ser premiado con la concesión 
de su primer proyecto ERASMUS+ que se desarrollará en los dos 
próximos cursos escolares con la subvención que otorga la Unión 
Europea por medio del SEPIE (Servicio Español para la Interna-
cionalización de la Educación) y centrado en el marco del respeto 

al medio ambiente y la lucha contra el cambio climático de las 
nuevas generaciones.

Nuestro programa “Green Youth in Action”, seleccionado por la 
Unión Europea contempla la movilidad (al menos) de 25 estudian-
tes y cuatro profesores a diferentes destinos en Europa para reali-
zar actividades de observación e intercambio de buenas prácticas 
relacionadas con el medio ambiente, la salud y la lucha contra el 
cambio climático con centros educativos en cinco países diferen-
tes. El proyecto incluye varios viajes a las ciudades participantes 
entre la que destaca:
 Aversa (Italia), Sinope (Turquía), Bacau (Rumania), Vratsa (Bul-
garia) o Padeborn (Alemania). 

Llegamos a marzo de 2022 y los coordinadores del proyecto en 
los distintos países nos reunimos en la ciudad de Aversa, Italia 
para concretar las fechas y las actividades que, durante dos años, 
vamos a realizar conjuntamente.

Desde el Colegio La Concepción podemos decir que estamos muy 
orgullosos de participar en el proyecto Erasmus+. Tanto docentes 
como alumnos se beneficiarán de las movilidades incluidas en el 
proyecto y de las oportunidades que proporcionará aprender en 
el extranjero además de conocer otras realidades educativas y 
culturales en diversos países europeos.

Con este proyecto avanzamos hacia la internacionalización edu-
cativa de nuestro colegio.

C
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e r a s m u s CIUDADES DEL PROYECTO

Aversa es una ciudad de la provincia italiana de Caserta, en Cam-
pania, con una población estimada de más de 50.000 habitantes. Se 
encuentra situada a 15 km de Nápoles, al pie de la histórica línea de 
ferrocarril Roma-Nápoles y es sede de la diócesis de Aversa. 

Esta ciudad milenaria y con mucha historia fue el lugar del pri-
mer establecimiento de los normandos en Italia es también co-
nocida como la Città dalle cento chiese (la ciudad de las cien 
iglesias, en italiano) contando con una importante y notable re-
presentación de arte religioso y obras de los mejores artistas, sin 
embargo, dos de ellas destacan especialmente: la Catedral de 
San Paolo y la iglesia de San Francesco delle Monache. 

Sinop es una ciudad situada en la región del Mar Negro, en la zona 
más al norte de Turquía, y capital de la provincia del mismo nom-
bre. Debido a que contaba con el único camino natural seguro en la 
costa norte de Anatolia, Sinope fue temporalmente el puerto más 
importante de la costa de Asia Menor en la Edad Antigua.

La ciudad es célebre por ser el lugar de nacimiento del filósofo 
griego antiguo conocido como Diógenes de Sinope, quien vivió 
la vida de un mendigo en sus calles en el siglo IV a. C.

Durante el primer milenio a. C. fue la principal de las colonias
griegas en la costa del Ponto Euxino, situada en una pequeña 
península. La fundación de esta ciudad está relacionada con la 
leyenda de los Argonautas y con la ninfa Sinope.

Por la ciudad de Sinope han pasado distintas civilizaciones (Imperio 
romano y bizantino, imperio turco) algo que podemos apreciar con-
templando sus ruinas y monumentos históricos.
Sinope se caracteriza por sus costas, sus cascadas, por su riqueza 
cultural y patrimonio histórico y la belleza de su naturaleza donde 
disfrutar del mar y la montaña.
Es una de las ciudades más bonitas y tranquilas del país, encantado-
ra gracias a su naturaleza, playas limpias y su gente; sus habitantes 
son considerados los ciudadanos más felices de Turquía según la 
Encuesta de Satisfacción de la Vida del instituto turco durante varios 
años consecutivos.

Paderborn es una ciudad alemana situada en el estado federado de 
Renania del Norte-Westfalia. Es la capital del distrito de Paderborn 
y cuenta con casi 150.000 habitantes y sede de la archidiócesis de 
Padreborn.

En el siglo VIII, el primer emperador del Sacro Imperio Romano, 
Carlomagno fundó Paderborn alrededor de los muchos manantiales 
que alimentan el río Pader. Padderborn sigue siendo una ciudad de 
maravillas medievales como una catedral que contiene las reliquias 
del s. IV San Liborio.
La ciudad presenta una de las mayores concentraciones de centros 
de alta tecnología en la Unión Europea y es una importante plaza 
para empresas informáticas de todo el mundo.

La ciudad cuenta con el mayor museo del mundo sobre computa-
doras, con una prestigiosa universidad y con una antigua Facultad 
de Teología.

Bacau es una ciudad de 
Rumanía, capital del distrito 
del mismo nombre en la his-
tórica región de Moldavia. La 
ciudad se sitúa en la meseta 
de Moldavia, a orillas del río 
Bistrita. Con una población 
de casi 200.000 habitantes.
La ciudad cuenta con dos 
iglesias del siglo XV. Los 

húngaros comenzaron a instalarse en esta región durante la primera 
mitad del s. XV 

La primera fábrica de papel en Moldavia se estableció en la ciudad 
en 1851. Durante la Primera Guerra Mundial y la ocupación de Bu-
carest por las potencias centrales, Bacau fue el cuartel general del 
Ejército rumano. Situada a 300 km hacia el norte de Bucarest, la 
terminal de ferrocarriles de Bacau es una de las más transitadas de 
Rumania.
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Vratsa, es una ciudad del noroeste de Bulgaria, capital de la pro-
vincia del mismo nombre. Tiene una población estimada de unos 
60.000 habitantes. Se ubica en una zona de colinas en los montes 
Balcanes. Es un centro de comercio y artesanía, y un importante 
nudo ferroviario. En ella se ha establecido la industria textil, meta-
lúrgica, química y cerámica búlgara. Durante el dominio otomano 
(siglos XV al XIX) fue un centro administrativo y una guarnición. 
Es una de las ciudades más pintorescas del país. Se emplaza en 
las colinas situadas a los pies de la montaña Vratsa, con el río Leva 
cruzando la ciudad, aproximadamente a 110 km de Sofía, capital de 
Bulgaria.

    l pasado mes de marzo, el colegio decidió hacer un concurso entre todos los alumnos que participan en el proyecto Erasmus+. Este 
concurso consistía en crear un logo que representara todo lo que implica este proyecto. Afortunadamente, un par de semanas después, 
los profesores responsables del proyecto vinieron para decirme que había quedado finalista junto a 3 alumnos más: Victoria Morales, Jordi 

Teba y Nuria Cañete. Como premio, podíamos elegir el país al que quisiéramos viajar. Yo elegí Turquía. De entre los finalistas, los profeso-

res tuvieron que elegir un logo que representara a España y eligieron el mío. Competí con el resto de logos de los otros países y ganaba 

el que más votos tuviera. Finalmente, el mío fue el ganador y es el logo que representará a todos los países del proyecto Erasmus+. Me 
siento muy orgullosa y agradecida por ser la ganadora y espero poder seguir participando en proyectos como este junto a mi colegio.

GREEN YOUTH IN ACTION
E

Ángela Ferri 

El origen de la ciudad se remonta a los antiguos tracias, en la ac-
tualidad, Vratsa toma fama por su producción y comercio de piezas 
de plata y orfebrería y cerámica de gran calidad, así como por su 
importancia estratégica.

Esta pequeña y bonita ciudad se encuentra en el noroeste del país, 
justo al pie de la “Vieja montaña”. Su cercanía a la capital y su pa-
trimonio natural e histórico hacen que muchos turistas se decidan a 

visitarla. El museo regional guarda el tesoro 
tracio más numeroso encontrado hasta el mo-
mento con más de 165 objetos de plata

Loli Ferre
Rafa Pla

Marián Revert
Fran Tormo

Coordinadores de Erasmus +
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O P I N I Ó N

¿     omos conscientes de que se están perdiendo las buenas mane-
ras? Hagámonos esta pregunta y obtendremos una clara respuesta: 
NO somos conscientes de ello y, cada vez más, nos percatamos de 
que situaciones en las que la cortesía, la educación y el saber estar 
deberían estar presentes brillan por su ausencia.

¿Somos capaces de dar las gracias cuando en una acera estrecha 
nos dejan pasar? ¿Cuando entramos en una tienda saludamos y nos 
despedimos cuando salimos? ¿Agradecemos al servicio cuando nos 
atienden en un bar o restaurante? En una cala tranquila, ¿somos 
capaces de no gritar o no poner altavoces o móviles a todo volumen 
para no molestar al resto de bañistas? 

Estos días hemos estado con nuestro alumnado de 2º de ESO en 
Los Molinos, Madrid, disfrutando de un programa de inmersión lin-
güística totalmente en inglés y la primera norma fue que utilizaran el 
“excuse me” (disculpe) antes de pedir algo, “please” (por favor) en 
el momento de la petición y “thank you” (gracias) una vez hecha la 
misma. No cuesta absolutamente nada, ningún esfuerzo excesivo, y 
el receptor agradece esas tres expresiones “mágicas”.

¿DEBERÍAMOS OBLIGARNOS A LEER UN 
MANUAL DE BUENAS MANERAS?

S Llamémosle como queramos: buenas maneras, educación, empa-
tía… pero no solo seamos capaces de llamarlo, si no de aplicarlo. 
¿Nos cuesta tanto? ¿Tan complicado es introducirlo en nuestro día 
a día? Pues parece ser que sí y, cuanto más tiempo pasa, más nos 
cuesta tanto ponerlo en práctica como verlo en nuestra sociedad.

Nosotros, como docentes, participamos en la práctica de este “savoir 
faire” haciendo que nuestro alumnado aprenda a respetar su entorno 
académico diario. Prácticas como pedir permiso para tirar algo a la 
papelera o que dejen el aula limpia y ordenada antes de abandonarla 
son pequeños detalles que facilitan la vida a los demás.

Ya no es cuestión de obligarnos a leer un manual de buenas ma-
neras sino de poner nuestro granito de arena para poder hacer de 
nuestra sociedad un lugar mejor. ¿Quién no agradece que tengan 
con él o ella un buen gesto? Pues eso mismo: tratemos a los demás 
como nos gusta que nos traten a nosotros… que el mundo da mu-
chas vueltas.

Eva Sanz
Miguel Calabuig 

Profesores de ESO
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   elson Mandela decía que: “el deporte tiene el poder para cambiar 
el mundo, tiene el poder para inspirar, tiene el poder de unir a las 
personas de una manera que pocas cosas pueden hacerlo”, y he 
elegido esta frase porque es la que mejor resume lo aprendido en 
estos últimos 28 años desde que dejé el Colegio La Concepción. 

Desde entonces, mi vida ha girado alrededor del deporte, especial-
mente a través del deporte adaptado del que pude aprender mucho 
mediante un voluntariado en la Asociación de Personas con Diversi-
dad Funcional de Ontinyent cuando finalicé mis estudios de Fisiote-
rapia en sustitución del servicio militar. 

Pude descubrir cosas tan importantes como que el deporte era ca-
paz de motivar a personas para salir de nuevo adelante tras sufrir 
un grave accidente o una grave discapacidad. Pude ver cómo el de-
porte tenía el poder de aumentar la autoestima en aquellos que la 
perdieron porque nunca nadie confió en sus capacidades. Aprendí a 
discernir lo importante de lo realmente necesario en la persona y, por 
este motivo, decidí seguir ayudando a que otros pudiesen encontrar 
en sus vidas las cosas tan bonitas e importantes que a mí me ha 
aportado. Me di cuenta entonces, de que el deporte me había cam-
biado la vida y que tenía el poder de seguir haciéndolo.

Gracias a todo ello estoy hoy aquí, 28 años después en el lugar don-
de todo empezó, junto a mis antiguos profesores de los que guardo 
un recuerdo especial porque la vida también ha querido que me de-
dique a la docencia y, cuando eres profesor, lo primero que viene a 
la cabeza es lo aprendido de quienes fueron tus profesores. Gracias 
por todo ello.

Esta imagen me inspiró la primera vez que la vi. Me preguntaba 
cómo era posible que un niño tan pequeño fuese capaz de utilizar 
sus pies como si fuesen sus manos para comer. Pero me seguía pre-
guntando, de qué sería capaz cuando fuera mayor. Seguramente, ni 
siquiera sus padres lo sabrían y tampoco él mismo, pero seguro que 
conseguiría hacer aquello que se propusiera si tuviera lo oportunidad 
de poder demostrarse de que es capaz.  

Las oportunidades son las circunstancias creadas para que poda-
mos desarrollar aquello que a lo mejor desconocemos o que real-

GRADUACIÓNESO Y 
BACHILLERATO

EL DEPORTE TIENE EL PODER PARA CAMBIAR AL MUNDO

N mente buscamos. La importancia de ayudar a otros para dar el pri-
mer paso, subir el primer escalón o abrir una puerta por pequeña que 
sea, es la clave para que esa persona pueda seguir dando pasos o 
pueda seguir subiendo cada vez más alto.Pero si no les llega ese 
momento, no les llega la oportunidad, nunca tendrán la manera de 
conocer sus capacidades.

Sin duda, para mí el mejor ejemplo de inspiración son unos juegos 
paralímpicos.  En 2010, tuve la oportunidad de formar parte de la 
World Triathlon (WT) para crear el sistema de clasificación en Pa-
ratriatlón con el fin de convertirse en deporte Paralímpico. Siempre 
he sido un gran aficionado al triatlón y a trabajar con personas con 
diversidad funcional a través del ejercicio y del deporte. Soñaba des-
de años atrás con poder crear ese sistema de clasificación porque 
combinaba mis tres pasiones; deporte, investigación y ayuda a otros. 
Un día recibí una llamada de teléfono de Eric Angstadt, director de 
Paratriatlón de la WT para comunicarme que había sido nombrado 
investigador del proyecto. Fue una experiencia increíble que me per-
mitió viajar por muchos lugares diferentes para analizar a los mejo-
res paratriatletas del mundo aportándome vivencias que, hoy en día, 
me han servido en lo personal y en lo profesional. 

Detrás de cada deportista hay una historia, un motivo de por qué es-
tán ahí, luchando por lo imposible, persiguiendo su sueño, mostran-
do al mundo el esfuerzo, la constancia y la superación por encima de 
todo. ¡Siento una profunda admiración y respeto por ellos!

En unos juegos paralímpicos se respira en el ambiente la palabra 
“capacidad” pero observada como capacidad del ser humano desde 
la propia discapacidad. Un buen ejemplo es el equipo paralímpico 
de refugiados constituido por deportistas de países en conflicto que 
no pueden estar en los juegos y que, probablemente, algunos de 
los que comparten equipo tienen la condición de deportista por el 
mismo motivo que su país no puede estar representado en los jue-
gos. Incluso, algunos son compañeros de equipo cuando sus países 
están en conflicto, pero ahí están mostrando al mundo su valentía a 
través del deporte por encima de cualquier ideología o interés polí-
tico, ¡admirable!

Si hay alguien en el mundo capaz de inspirar como ejemplo de su-
peración y humildad, ese es el paraciclista colombiano Juanito Be-
tancour. Nació con una parálisis cerebral en una familia de escasos 
recursos. No es lo mismo nacer en España con parálisis cerebral 
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que hacerlo en Colombia y menos, cuando perteneces a una familia 
sin apenas recursos. Lo más probable es que este tipo de niños no 
vayan a la escuela y tampoco tengan acceso a la atención médica 
y fisioterápica necesaria para su crecimiento en la que la supervi-
vencia se convierte en la mejor aliada para salir adelante. Gracias 
al ciclista profesional Esteban Chaves y su fundación, FunChaves, 
Juanito pudo salir adelante y encontrar en el ciclismo su manera 
de hacer ver al mundo que, con actitud, constancia, superación y 
aprovechamiento de oportunidades, se pueden conseguir cosas 
importantes. Juanito fue medalla de bronce en los pasados juegos 
paralímpicos de Tokyo 2020.

Ahora me quiero dirigir a vosotros, alumnos y alumnas, para daros 
tres consejos que me han ayudado durante todos estos años. 
El primero es que nunca dejéis de soñar con aquello en lo que real-
mente creéis, aunque os digan que es una idea alocada o imposible 
de conseguir. Nunca os rindáis y trabajad duro porque los sueños 
son el motor del trabajo diario y al final se cumplen.

En 2012, junto a otros compañeros creamos el proyecto AVANT que 
permitía a los más jóvenes iniciarse en el deporte adaptado, espe-
cialmente en el paratriatlón. Gracias a ello, muchos niños tuvieron la 
oportunidad de montarse por primera vez a un triciclo o a una hand 
bike, pero lo más importante fue mostrar a la sociedad su capacidad 
a partir de su discapacidad. La necesidad creó algo que no existía 
en nuestro país y era que podían participar como el resto de los ni-
ños y jóvenes, en los juegos deportivos escolares de la Comunidad 
Valenciana. Recuerdo que eran los últimos en llegar a meta, pero 
eran los más esperados por sus compañeros y público cuando la 
cruzaban. Siempre hay un campeón en una competición, pero tam-
bién hay otros capaces de inspirar los auténticos valores del deporte 
de igualdad, compañerismo y esfuerzo. 

Sin darnos cuenta, aquello que iniciamos en 2012 como un sueño 
arrastrado desde mi voluntariado en la Asociación se convirtió en un 
escenario de educación en igualdad de oportunidades para el resto 
de los participantes y público que asistía a verlos. Hoy en día, ha 
permitido que en España se reconozca esta categoría deportiva y 
pueda ser practicada por otros niños y jóvenes de distintos lugares 
de nuestro país.

El segundo consejo es que no se pueden alcanzar los sueños solo. 

ESO Y 
BACHILLERATO

Hay que trabajar en equipo, aprender de tus compañeros y saber es-
cucharlos. Tengo la oportunidad de compartir mi sueño cada día con 
mis compañeros del departamento y con mis alumnos de la Univer-
sidad. Gracias a ellos puedo desarrollar y aportar aquello en lo que 
realmente creo, aunque parezca un granito de arena en el desierto. 

No quiero ser utópico, soy consciente de que no se puede cambiar 
el mundo, pero sí las circunstancias que permiten dar oportunidades 
a personas para cada uno cambie su mundo más cercano o su en-
torno del día a día. 

De todos estos años como docente, quiero compartir dos situaciones 
que llevo siempre en mi corazón. Sergio Muñoz, fue uno de esos 
alumnos que estuvo en una de las clases en las que aprendíamos 
a analizar las capacidades de movimiento de un niño con un tumor 
cerebral en la que explicábamos a la familia la importancia de que 
su hijo practicara deporte para mejorar su fuerza, equilibrio y socia-
lización con chavales de la misma edad. Al finalizar sus estudios, 
vino un día a verme al despacho porque tenía en mente crear un 
proyecto deportivo que ayudara a niños y jóvenes a hacer deporte 
y ejercicio. Le pregunté que cuál era su deporte favorito y gracias 
a la Asociación que creó, hoy en día es una realidad que permite a 
muchos niños y jóvenes con diversidad funcional practicar el fútbol 
con sus andadores o el surf adaptado en la playa de la Malvarrosa. 
A Contracorrent Esport Adaptat es fruto de su inquietud para crear 
esas oportunidades y admiro su labor en beneficio de tantos.

Recuerdo un día en clase para alumnos de tercero de Fisioterapia, 
en la que explicaba el tratamiento de niños con parálisis cerebral. 
Hice una pregunta sobre qué tipo de tratamientos pensaban que po-
dían ayudarles. Nadie levantaba la mano. Hubo una chica sentada 
al fondo de la clase que la levantó y dijo si se podría hacer ballet 
con ellos. Me pareció tan fuera de lo convencional, tan alejado de la 
realidad y diría que una idea tan “loca”, que lo primero que me vino a 
la cabeza fue: ¡por supuesto!, ¿por qué no puede ser posible? 

Días después, una familia me preguntó por un alumno o alumna para 
ayudar a su hija de 4 años con parálisis cerebral a bajar al parque 
por las tardes para que pudiera jugar. No me lo pensé dos veces y 
se lo propuse a Patricia Morant, la alumna que aportó aquella idea 
un tanto alocada. Iba un par de tardes a la semana para jugar con la 
niña a su casa y un día, me comentó que empezó a hacerle ballet. 

Con el tiempo, Patricia junto a Esther Mortes, bailarines y bailarinas 
y un montón de voluntarios y familias, crearon el proyecto Ballet Vale 
+ siendo uno de los proyectos más importantes a nivel internacio-
nal sobre ballet adaptado. Pero lo que realmente me hace feliz es 
que hoy en día compartimos docencia en la Universidad, pasión por 
nuestro trabajo y una bonita amistad. Gracias Sergio y Patricia por 
ser como sois.

El tercer y último consejo, quiero dirigirlo a todos los que estamos 
aquí. Es la palabra “compartir” y como dice el proverbio: “si tienes 
mucho, da tu riqueza; si tienes poco, da tu corazón”.

Muchas gracias, Colegio La Concepción, por el regalo de estar hoy 
aquí.

Javier Martínez Gramage
Antiguo alumno
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ACOMIADAMENT DIVENDRES 20-05-2022 
Església Col·legi La Concepció, Franciscans. Ontinyent

E     n començar aquestes paraules, sobretot m’agradaria que primera-
ment foren un sentit reconeixement a tot el professorat que vos puc 
assegurar que s’ha deixat i es deixa la pell, que no tira la tovallola, a 
pesar dels temps de desesperança com els que ens han tocat viure. 
I també, per descomptat, una merescuda despedida per a l’alumnat 
de 2n de batxillerat que hui, oficialment, dieu “adéu” a un període tan 
important de la vostra vida, que vau començar algunes i alguns als 
tres anyets i que conclou enguany; encara que de segur serà amb la 
perspectiva del temps com potser el valoreu com el que hem intentat 
que siga, tan les vostres famílies com tots nosaltres des del centre: 
el temps d’una educació en uns valors que considerem fonamentals 
per poder viure hui; uns valors centrats a fer “persones”, sobretot “bo-
nes persones”; i que, de segur, podem aconseguir si som capaços i 
capaces de fer realitat tot allò que es converteix en instruments d’allò 
tan necessari hui dia: la Pau. I el projecte és directe i esteu cansats 
d’escoltar-lo: transformar l’odi en amor, l’ofensa en perdó, la discòr-
dia en unió, l’error en veritat, el dubte en fe, la desesperació en espe-
rança, les tenebres en llum i la tristesa en alegria. Quin projecte de 
vida tan increïble ens va regalar Sant Francesc d’Assís! Intentem-ho, 
de segur que paga la pena!

Però vull aprofitar aquest moment també per fer públic i contar-vos 
que el passat mes de març vaig haver de prendre una de les de-
cisions més difícils que he tingut al llarg de la meua vida laboral, i 
també personal, i que, després de deixar reposar les emocions unes 
quantes setmanes per a recuperar-me, volia compartir hui amb tots 
els que sou ací presents. Gràcies per la possibilitat que m’ha tornat 
a donar la direcció de Secundària i batxillerat (gràcies de tot cor a 
Iván i a Franjo) per poder realitzar el parlament en nom del Claustre 
per tancar aquest capítol de la vostra vida acadèmica i de la meua 
llarga vida com a docent en aquest centre, el nostre estimat Convent. 
Com que havia de donar-vos una explicació per la meua marxa, vaig 

Comunitat franciscana, estimat P. Sendra,
Direcció acadèmica, 
Benvolgut Javier Martínez, 
Claustre de professorat, benvolguts companys i companyes, amics 
i amigues,
Alumnat de 2n de batxillerat dl curs 21-22,
Estimades famílies,
Senyores i senyors,

pensar que el millor era compartir-vos, ara i ací, cinc cèntims de la 
meua vida i, sobretot, dels meus sentiments i intentar també combi-
nar-los amb els que després hem escoltat de l’alumnat de 2n. 

Vaig nàixer ja fa 57 anys a Ontinyent. Vaig estudiar, primerament, en 
el col·legi Carmelo Ripoll, fins a 4t de Primària, i, des d’aleshores, 
en aquest col·legi de La Concepción. Els meus estudis universitaris 
mai es van deslligar dels franciscans ja que, mentre cursava les dos 
llicenciatures de Filologia a la UV, vaig residir al CMU La Concep-
ción, la Concha, on vaig passar un dels períodes més feliços de la 
meua vida (veritat, Franjo?). I després va arribar la tornada al nos-
tre col·legi en l’any 1988 ja com a professor. I així 34 cursos fins a 
aquest, quan, com vosaltres, estic a punt d’acomiadar-me d’aquesta 
etapa fonamental, que m’ha fet com sóc i que per sempre tindré molt 
present. Espere que també la tingueu vosaltres.

Arribar al final d’un període mai no és fàcil. Sovint el camí ha estat 
difícil, ple d’obstacles i entrebancs; però, alhora, també ple de satis-
faccions i sorpreses. Mirem enrere i pensem que, segurament, ho 
podríem haver fet millor o, si no, diferent…; però ara som ací, i això 
no podem canviar-ho! Records, imatges, paraules, sentiments…, 
això ningú no ens ho esborrarà, ningú no ens ho podrà prendre; al 
contrari, dependrà de nosaltres que pervisquen al nostre cor. 

Mira que estic acostumat a escriure i com de difícil m’han resultat 
aquestes paraules de comiat; simplement m’agradaria, d’una mane-
ra senzilla, saber dir “adéu”, però supose que les paraules m’aban-
donen perquè són conscients que la missió que els he encomanat 
és del tot impossible i, per molt que s’esforcen, es saben incapaces 
de transmetre l’emoció de qui les escriu, després d’haver compartit 
tants anys i tants moments irrepetibles.

Diu un aforisme anònim que “la vida són records i papers” i  perme-
teu-me tornar a recórrer, precisament, a la memòria. Faig un tomb 
pel nostre passat i veig un jove filòleg que arriba com a professor fa 
trenta-quatre anys a l’escola, on s’havia format, i que tan present ha 
estat des de sempre en la meua vida gràcies al meu pare, Manolo 
Requena Conejero, i el que em queda sobretot són les innumerables 
activitats i projectes de tota mena que entre totes i tots hem pogut dur 
a terme, i que han estat possibles perquè, a més de criteri i d’un bon 
saber fer, hem sigut capaces i capaços cada curs de seguir fent del 
Col·legi La Concepción dels Franciscans, el nostre estimat Convent, 
un referent educatiu en l’ensenyament, i ja en van 128 anys!

Són un cúmul de records, de moments, de mirades, d’experiències… 
que, personalment, sempre m’acompanyaran i en els quals m’en-
dinsaré cada vegada que vulga pensar en allò que hem compartit 
durant tot aquest temps i que, de segur, em faran emocionar-me, 
somriure i em permetran seguir endavant. 

Bé, se m’acaben el temps i les paraules. Ha estat un enorme plaer 
compartir aquests anys amb tots vosaltres. És l’hora de l’adéu, com 
deia la meua iaia “es llei de vida” i per això només puc que estar molt 
agraït: primerament a la comunitat franciscana, en especial al meu 
estimat P. Sendra i al P. Antonio, però també als recordats, almenys 
ho són per a mi, P. Eloy, P. Rafael Reig, P. Ricardo Olmo, p. Enrique 
Mompó... que sempre m’ha acollit i m’han fet sentir en ma “casa”, 
i així continuarà sent; també als diversos equips directius que han 
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Manolo Requena Collado

passat al llarg d’aquestos cursos, que sempre m’han ajudat en el 
meu creixement professional;  als meus companys i companyes, 
i em permetreu un record molt especial per a M Teresa Bonastre i 
per a Manolo Úbeda, totes i tots m’heu fet fàcil aquesta difícil tasca 
compartida d’educar; al personal no docent, com a part imprescin-
dible del centre; i a vosaltres, els i les protagonistes de hui, al meu 
alumnat, i encara que de vegades més encertadament i d’altres no 
tant, vos assegure, de cor, que heu sigut el motor que cada dia em 
confirmava que dedicar-me a l’ensenyament no és tan sols un treba-
ll, sinó la meua verdadera vocació, que m’acompanyarà per sempre.
I permeteu-me que l’últim agraïment siga per a la meua família, per 
a la de naixement: els meus pares i germans, i per a la que he for-
mat amb Consuelo, Jordi i Sara, també antics alumnes, i sense els 
quals de segur que no haguera pogut fer aquest camí com l’he fet. 
Vos estime!

La vida, com he intentar transmetre-vos en aquestes sentides parau-
les, és un cúmul d’emocions que ho dominen quasi tot. De vegades 
creiem que actuem per la raó i la manera de pensar, però, a hores 
d’ara i, especialment en aquest particular moment de la meua vida, i 
imagine que de les vostres, comprove que, sobretot, són el cor i els 
sentiments els qui dirigeixen les nostres decisions més importants. 

 

Reconduïm-la a poc a poc, la vida,

a poc a poc i amb molta confiança,

No pas pels vells topants ni per dreceres

grandiloqüents, sinó pel discretíssim

camí del fer i desfer de cada dia.

Reconduïm-la amb dubtes i projectes,

i amb turpituds, anhels i defallences,

humanament, entre brogit i angoixes,

pel gorg dels anys que ens correspon de viure.

En solitud, però no solitaris,

reconduïm la vida amb la certesa

que cap esforç no cau en terra eixorca.

Dia vindrà que algú beurà a mans plenes

l’aigua de llum que brolle de les pedres

d’aquest temps nou que ara esculpim nosaltres.

Eixos són els meues desitjos per a tots vosaltres, especialment per 
a l’alumnat de 2n de batxillerat de la promoció 2021-22 del Col·legi 
La Concepción que hui, divendres 20 de maig, vos gradueu.

Molta sort en la vida i moltíssimes gràcies per tot a totes i a tots!

Fins sempre!

Pau i Bé!

I com que sabeu com m’agrada la poesia i, especialment, qui és per 
a mi un dels millors poetes del s. XX, Miquel Martí i Pol, vull acabar 
amb el poema SOLSTIC, un text que ens encoratja i ens espenta 
a lluitar amb tenacitat i sense defallir, ja que arribarà el dia que els 
nostres esforços tindran recompensa:
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DISCURSO GRADUACION (Humanidades y Sociales)

H   emos llegado al final, hoy celebramos que, por fin, después de 
tanto esfuerzo, ha llegado el día más esperado por todos nosotros; 
dentro de unas horas diremos que nos hemos graduado y que he-
mos podido superar con éxito estos 2 años.

No podemos decir que hayan sido fáciles porque estaríamos enga-
ñándonos, hemos pasado por clases interminables, lloros y agobios 
por creer que esto no era lo nuestro, e incluso creer que abandonar 
seria lo correcto, aunque nunca ha sido una opción. Estamos aquí, 
hemos logrado llegar hasta en final y podemos ver que no era para 
tanto.

Si tuviera que definir bachiller en una palabra, sin duda, me decidiría 
por ESPERANZA, esperanza de conseguir un objetivo, esperanza 
por poder acabar y ya, por fin, después de tanto esfuerzo, despegar, 
abrir las alas, unas alas las cuales no éramos capaces de ver.

Si retrocedemos en el tiempo, nos situamos en nuestro inicio, cuando 
apenas sabíamos hablar, al entrar en este colegio ya tuvimos claro 
que esta sería nuestra segunda casa durante los próximos 15 años, 
¿es tiempo verdad? Me acuerdo como si fuera ayer del momento en 
el que mis padres me llevaron a mi primer día, con el que empezó la 
primera etapa, infantil.

Entré a clase y vi a muchos niños jugando, llorando y gritando, entre 
ellos vi a alguien muy grande, era la profe, una de las personas que 
nos haría despegar. Sonia y Marian, gracias por acompañarnos en 
nuestros primeros años y por enseñarnos la importancia de sacar 
sonrisas.

Después de esa etapa, nos situamos en primaria, nuestra etapa más 
larga, varios profesores pasaron por todos esos 6 años de aprendi-
zaje, pero entre todos ellos, hay dos personas que de verdad nos 
marcaron a todos nosotros. Mª Ángeles nos enseñó que, si caíamos, 
la única opción era levantarse y, sobre todo, nos enseñó a respetar 
y a perdonar. También hay otra persona que ha destacado durante 
esta etapa, Javi, que nos enseñó el valor de las cosas, que lo mate-
rial nunca supera a lo sentimental y que un libro nunca debe juzgarse 
por su portada.

Dada por finalizada una etapa de crecimiento en la que se descubren 
amigos y enemigos, empezamos una de las etapas más duras, la 
ESO. El primer año nos dieron la noticia de que iban a volver a mez-
clar más clases. Sin duda, esto desató pánico entre todos nosotros, 
pero al final, después de los 4 años que dura esta etapa, nos dimos 
cuenta de que fue una buena decisión al darnos la oportunidad de 
conocer y forjar nuevas amistades.

Lo más duro fue el último año, en el que, con tan solo 15 años, aparte 
de vivir una pandemia mundial, debíamos elegir si éramos de cien-
cias o letras, algo que marcaría nuestro futuro.

Y, por último, el temido bachillerato. Aunque, echando la vista atrás, 
tal vez no sea tan terrible.

Quizás solo sea esfuerzo, constancia y sacrificio, después de estos 
dos años de lucha, estando aquí preparados para graduarnos, nos 
damos cuenta de que ha merecido la pena cada sacrificio hecho y 
todas las horas invertidas.

Tal y como me dijo un muy querido tutor, Don Miguel, “Sacarse el 
bachillerato sin ayuda es muy difícil”, y qué razón tenía. Mis compa-
ñeros, que ya se merecen llamarles amigos. Eso es lo que somos 
en segundo de bachiller, ya que, un amigo es aquel que cuando lo 
necesitas está ahí, cuando no tienes los deberes hechos enseguida 
te los deja, aquel que la noche previa a un examen te resuelve todas 
tus dudas, pero sobre todo es aquel que te apoya en todo. Vosotros 
sois amigos, sois familia.

Por eso mismo, vosotros sois a quien más tengo que agradecer, gra-
cias por estos maravillosos años.

Finalmente, solo me queda dar las gracias a los tutores de estos dos 
años ya que, sobre todo, han tenido el valor de aguantarnos porque, 
sin duda, somos un curso torbellino y no nos dejamos manejar en 
varias ocasiones. Por eso mismo, queridos tutores, gracias por edu-
carnos, apoyarnos y, sobre todo, por acompañarnos en este duro 
camino que, gracias a vosotros, se ha hecho más ameno y, aunque 
nuestros caminos se separen, tened claro que el año que viene ven-
dremos a molestaros algún día.

Al final del camino, podemos estar seguros de que todo lo pasado 
ha servido para hacernos más fuertes y darnos la seguridad de que 
podremos con todo lo que venga.

Martina Sanz
2º Bachillerato A
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Marta Micó y Marina Perales / 2º Bachillerato B

    adre Sendra, Padre Antonio, Don Iván, Javi, Franjo, Maribel, profe-
sorado, familias, compañeros y compañeras, buenas tardes. Somos 
Marina y Marta, alumnas de segundo de Bachillerato, aunque supon-
go que la mayoría nos conocéis.

Antes de empezar, nos gustaría agradecer el voto de confianza que 
nos han dado nuestros compañeros para contar nuestra trayectoria 
en este colegio, un lugar donde hemos crecido juntos. 

Nuestra experiencia comienza en 2007, hace ya 15 años, siendo los 
más pequeños del colegio. Con ayuda de nuestras profesoras Sonia 
y Marian crecimos jugando y aprendiendo hasta llegar a la etapa de 
Primaria. Seis años de amistades, recuerdos y diversión que llevare-
mos siempre con nosotros. 

Finalizamos esta etapa con Javi Vilardell y Amparo Soriano, quienes 
nos ayudaron a dar el gran salto a la ESO. Asustados, pero a la vez 
emocionados, vivimos nuestro primer día, donde todo era nuevo y 
diferente. 

Soñábamos con el momento de nuestra graduación como si de algo 
muy lejano se tratase. ¡Quién diría que estos años en nuestro colegio 
iban a pasar tan rápido! 

Pero el día ha llegado y hoy nos toca despedirnos de todos vosotros 
y de este centro con un “buena suerte, amigos, en esta nueva etapa 
que comienza para nosotros”. 

Nuestro inicio de Bachillerato fue diferente. Veníamos de un confi-
namiento que nos impidió finalizar adecuadamente la etapa de Se-
cundaria. En estos dos años no solo nos han enseñado lo necesario 
para nuestro futuro académico, también nos han ayudado a formar-
nos como personas.

Uno de los principios esenciales para sacar adelante estos cursos ha 
sido la constancia, porque, como doña Sari diría, “fa més el que vol 
que el que pot”. Y qué decir de ella, quien solamente con su risa le 
puede alegrar el día a cualquiera. Es una persona apasionada por su 
trabajo, y ese entusiasmo nos lo transmite día a día; incluso lo refleja 
en los exámenes, un momento de tensión para todos nosotros que 
aprovecha para recordarnos que “el camino al éxito es la actitud”. 

En esta etapa también hemos aprendido a ser críticos en nuestras 

DISCURSO GRADUACION (Ciencias)

P decisiones y pensamientos y a “demostrar el que saben i mai el que 
no sabem”, como Don Manuel nos ha enseñado, y al que agradece-
mos todos sus consejos. También agradecer a la tutora de segundo 
de Bachillerato de letras, Doña Loli, todo su trabajo y esfuerzo por 
nosotros.

Por otra parte, queremos recordar a los tutores que tuvimos en prime-
ro de Bachillerato: don Ignacio Corbalán, don Miguel y doña Ángela, 
que, aunque no esté actualmente en el colegio, siempre la recorda-
remos. 
Pero nuestra llegada hasta aquí no ha sido solamente gracias a 
nuestros tutores También a todo el profesorado que nos ha acompa-
ñado en esta etapa y a quienes estamos enormemente agradecidos. 

Así pues, doña Ángela, don Abel, don Ignacio Martínez, doña Susa-
na, doña Vicky, don Fran, doña Manuela, don Joaquín, don Iñaki, 
doña Mari Carmen, don Ignacio Cloquell, don David, doña Begoña, 
padre Antonio, don Iván y Franjo, entre muchos otros, os queremos 
dar nuestro más sincero agradecimiento por vuestra implicación con 
todos nosotros. 

Además, nos gustaría hacer especial mención a doña Inma, una 
profesora que ha acompañado a los alumnos de alemán desde que 
iniciamos la etapa de Secundaria, que nos ha ayudado cuando la 
hemos necesitado y a quien siempre llevaremos en nuestro corazón. 

Dicho esto, no solo nos estamos despidiendo de nuestros profeso-
res, sino también de nuestros compañeros, con quienes poco a poco 
hemos formado una segunda familia. Estamos seguras de que to-
dos vosotros vais a conseguir grandes cosas porque valéis mucho y 
vuestro esfuerzo se verá reflejado. Cada uno de los que estáis aquí, 
vestidos de gala y con esa tímida sonrisa, habéis aportado vuestro 
granito de arena para que estos años hayan sido inolvidables. Nos 
faltaría tiempo para recordar todas las anécdotas que hemos pasado 
juntos, pero por suerte todas ellas forman ya parte de nosotros.

Creemos que una de las cualidades que nos podría definir como gru-
po es el compañerismo, y no solo refiriéndonos al ámbito académico, 
sino también al personal. Nos hemos sabido apoyar en los malos 
momentos -siempre hemos tenido un hombro donde llorar ¡incluso el 
apoyo de una clase entera! También los éxitos personales se conver-
tían en un logro para todos. 

Es una lástima que a partir de ahora nuestros caminos se separen, 
pero sabemos que siempre que queramos tendremos un hogar fran-
ciscano donde regresar.

Por último, queremos finalizar nombrando de nuevo al Colegio. En 
su día fueron nuestros padres quienes eligieron por nosotros este 
centro. Una muestra más de ese amor incondicional que vosotros, 
papás y mamás, demostráis en todo momento. 

Elegisteis La Concepción para nuestra formación de entre todas las 
opciones posibles y no os equivocasteis. 

Muchas gracias a todas y a todos por vuestra atención. Esperamos 
que acabéis de disfrutar este día tan especial para todos.
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1º ESO A Tutor: Moisés Castellá

ESO Y BACHILLERATO

Profesora: Lina Insa

Tutor: Abel Llin

Tutora: Xelo Agustín Profesor: Francisco Pascual
Profesor: Iñaki González



ESO Y BACHILLERATO

2º ESO C

2º ESO B

2º ESO A Tutora: Susana Gramaje

Tutor: Samuel Miralles

Tutora: Eva Sanz
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Profesor: Franjo Maíquez



3º ESO C

3º ESO B
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3º ESO A Tutor: Carlos Cebrián

ESO Y BACHILLERATO

Tutora: Begoña Ballesteros

Tutora: Nacho Cloquell
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4º ESO   PR4

4º ESO  APLICADAS

3º ESO PMAR Tutor: Fran Tormo

Tutora: Luisa Gil

Tutor: Nacho Martínez
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Director: Iván Pla
Profesor: Javier Moscardó
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4º ESO B
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4º ESO A Tutora: Mar Valero

ESO Y BACHILLERATO

Tutora: Marián Revert

Tutora: M. Carmen Soler Profesora: Lluch Gil
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1º BACH. C

1º BACH. B

1º BACH. A Tutor: Miguel Calabuig

Tutora: Manuela Vicente

Tutor: Nacho Corbalán
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Tutora: Loli Ferre

ESO Y BACHILLERATO

2º BACH. A

2º BACH. B

Tutor: Manolo Requena

Tutora: Sari Cortés Tutor: Manolo Requena
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   omo cada curso, el poder reflejar en este artículo la importancia 
de la igualdad y convivencia en nuestro centro es fundamental 
para mostrar el trabajo que el profesorado y alumnado realizan 
diariamente para mejorar nuestro clima de convivencia y favore-
cer la igualdad entre toda la comunidad educativa.

Este tema sigue siendo de especial importancia en los centros 
escolares, ya que es el lugar junto al núcleo familiar donde se 
aprenden y consolidan los valores y aprendizajes que marcarán 
el futuro de nuestros jóvenes.

El respeto a las otras personas, independientemente de sus 
creencias, sexo, religión, nivel social, económico…, es fundamen-
tal para sentar unos pilares que consoliden unas buenas relacio-
nes sociales entre todo nuestro alumnado.

Por todo ello todas las actividades que se realizan diariamente 
cuando surge algún pequeño conflicto, las que se trabajan en las 
diversas tutorías como otras más específicas comprenden a todo 
el alumnado del centro, desde los 2 años hasta 2º de Bachillerato.

Este curso a través del equipo de Igualdad y Convivencia y con-
tando siempre con apoyo y la ayuda de todo el claustro se han 
propuesto diversas actividades para mejorar la igualdad y convi-
vencia en el centro.

El Centro participa en todas las actividades que se proporcionan 
desde la Regidoria de la Joventut y desde la Mancomunitat de 
Municipis de la Vall d´Albaida. 

Además el profesorado del centro y el equipo de Igualdad y con-
vivencia va formándose para adquirir conocimientos que puedan 
ayudar en nuestra labor formativa de cara al alumnado.

C

IGUALDAD Y CONVIVENCIA

Entre las actividades que hemos realizado durante este curso 
para conmemorar días señalados destacamos las siguientes:

- 25 noviembre “Día Internacional contra la Violencia de Género”

- 11 de febrero “ Día Internacional de la Mujer y la Niña en la 

ciencia”

- 8 de marzo “Día Internacional de la Mujer”

Esperamos con todas estas iniciativas poder ayudar a crear una 
sociedad más justa e igualitaria formando jóvenes sin prejuicios  
y  tolerantes.

Sari Cortés y M. Carmen Torró

EQUIPO DE IGUALDAD Y CONVIVENCIA
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      i hermano ya había estado aquí interno antes que yo, 
así que ya sabía de qué iba. Mis padres vieron que a él 
le fue muy bien y que, por tanto, era una apuesta segura 
para mi educación y mi futuro. Así que el verano del 2021 
yo ya me estaba preparando para ser “el nuevo” en la 
Residencia del Colegio la Concepción.

Lo primero que sentí fue el miedo a estar solo y la ver-
güenza de no conocer a nadie, aunque pronto lo supe-
ré gracias a mis compañeros de “Resi”. El primero en 
acercarse fue Yaros: - Hola, ¿tú eres el hermano de Pau 
no? - Este fue el inicio de una larga amistad que todavía 
hoy perdura.

Yaros está en segundo de la ESO, él hizo de maestro de 
ceremonias y me enseñó las instalaciones: las habitacio-
nes, la piscina, la pista de fútbol, el pabellón (construido 
por un hombre muy majo) y muchas otras no tan espec-
taculares como el comedor o la sala de estar. 

El día a día con mis compañeros se rige por un horario 
concreto; nos levantamos pronto para asearnos y desa-
yunar, luego nos dirigimos a nuestras clases, donde em-
pieza la jornada escolar. Una vez se terminan las clases 
acudimos al comedor, la comida es casera y saludable 
¡siempre repito! Aunque estoy a dieta porque empieza ya 

RESIDENCIA
el verano. Por la tarde tenemos descanso y luego estu-
dio, habitualmente una hora. Por último, hacemos depor-
te, normalmente jugamos a fútbol, básquet o bádminton, 
otros hacen pesas o simplemente corren, es importante 
estar fuerte y así poder devolverle algunos “golpes” a mi 
hermano mayor, aunque me conformo con evitarlos.

La cena y el descanso es mi momento preferido, nos re-
unimos en nuestras habitaciones y hablamos, jugamos 
al ordenador o con el móvil. Allí he podido disfrutar de 
buenos amigos, por ejemplo, he conocido a Cristian, él 
es un veterano pues se encuentra en tercero, siempre da 
buenos consejos, como que no me porte mal, que estu-
die y, sobre todo, que el respeto hacia mis compañeros 
es lo más importante.

Y sí, no os voy a engañar, la convivencia cuando eres 
nuevo es difícil, ha habido buenos y malos momentos 
y a veces hemos reñido también, pero la verdad es que 
somos todos una piña, nos protegemos y nos apoyamos 
y cuando alguien necesita un buen amigo, ahí estamos, 
así es como funciona una familia ¿no?

El curso que viene espero volver después de verano con 
ganas de aprender y de a ver a mis compañeros y, por 
qué no, con unos cuantos kilos menos.

EL NUEVO

Malli Mendoza
Alumno y residente del Colegio la Concepción

M
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    ot semblar una exageració, però eixa va ser la sensació gene-
ralitzada que totes i tots vam tindre el passat dissabte 2 d’abril
quan vam decidir retrobar-nos la promoció de COU de 1981-82
en el nostre col·legi de La Concepción.

Va ser a començament d’aquest curs quan José García Pardo, de 
Villena, es va posar en contacte amb mi per veure com podíem 
organitzar aquest esdeveniment. Des d’aquell mateix dia, que va 
vindre a visitar-me, vam decidir que, abans de la Setmana Santa, 
seria el moment idoni per a convocar la gent. Des d’aleshores 
va haver un treball intens per a trobar tots els contactes (mòbils, 
correus, adreces... ) que al fi nal va tindre un bon resultat ja que 
els vam aconseguir quasi al 100%, cosa que se li ha d’agrair a 
Pepe especialment.

Abans de Nadal es va enviar el primer correu dels tres que s’han 
fet arribar abans del gran dia i és veritat que, des del primer mo-
ment, vam trobar una predisposició per part de la gent a reunir-nos 
els que quaranta anys abans havíem acabat COU.

El dia assenyalat va començar prompte perquè a partir de les 
10.15 h. aproximadament ja esperàvem al pati de la Major. Pepe 
havia preparat una targeta amb la foto de la nostra orla i amb el 
nom perquè el temps no passa debades i calia ser capaços de 
reconèixer-nos entre nosaltres. Però la veritat és que, a mesura 
que arribava cadascú, no ens va costar massa identifi car-nos.

P
HAN PASSAT 40 ANYS I SEMBLA QUE VA SER L’ALTRE DIA

A S O C I A C I Ó N
A N T I G U O S
A L U M N O S

Després d’un bon ratet en el pàrquing exterior, i que el nostre 
tutor, el P. Luis Sendra, i la nostra professora de castellà, Mª Tere-
sa Bonastre, també es sumaren al primer moment d’encontre, va 
arribar la visita al col·legi. En l’església vam poder escoltar unes 
sentides paraules del P. Sendra i es va pregar pels tres companys 
que, desgraciadament, ja no estan entre nosaltres (Juan Carlos 
Server, Carlos Orovay i Indalecio Terol, que al Cel siguen!). Des-
prés va ser la visita als menjadors, museus, biblioteca, corredors, 
jardí botànic... aquells espais que alguns reconeixien com a més 
menuts que l’última vegada que els havien transitat aquell curs 
81-82, quan tots i totes teníem entre 17 i 18 anys. La visita al 
col·legi va fi nalitzar amb les preceptives fotografi es de grup en la 
porta principal.

Però l’esdeveniment no va acabar perquè va arribar el moment 
d’anar-nos-en a dinar a un restaurant de la ciutat d’Ontinyent. 
També la resposta a la proposta de dinar junts va ser majoritària 
i en vam ser més de trenta. La taula compartida va donar per a 
molt: més fotografi es, comentaris i, sobretot, un bon ambient que 
va fer del moment un d’eixos tan especials que, de segur, totes i 
tots hem guardat al nostre cor i que, com va demanar el P. Sendra 
en acomiadar-se, no hem d’esperar massa a repetir. 



A S O C I A C I Ó N
A N T I G U O S
A L U M N O S
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     an pasado varios años desde que fi nalizamos nuestra 
etapa educativa en el colegio La Concepción pero no ol-
vidamos todo lo vivido allí.

Nuestros estudios de danza  nos han hecho crecer como 
personas, pero no hubiéramos conseguido nada sin el 
apoyo ni los valores adquiridos en nuestro colegio, ha-
ciéndonos así más fuertes para superar todo este reco-
rrido de estudios compaginados con la danza. Hemos 
sentido el apoyo del pueblo pero sobre todo de los profe-
sores y amigos que nos han acompañado durante todos 
estos años.

Esperamos que nos recordéis y sigáis apoyando a próxi-
mas generaciones como lo hicisteis con nosotros. Nos 
vemos pronto por las redes sociales y ojalá que cuando 
nos veáis digáis…¡¡¡¡¡éstos magnífi cos bailarines fueron 
alumnos nuestros!!!!

Por siempre y para siempre.

Lucía Terol y Marc Perigüell. 
Antiguos Alumnos/as.

Manolo Requena i Pepe García

H

POR SIEMPRE Y
 PARA SIEMPRE

Que bonic resulta compartir taula o can-
viar de lloc i veure que aquells joves que, 
en molt casos, vam compartir aules i pu-
pitres, des de l’EGB fi ns al COU d’ales-
hores, quaranta anys després eren per-
fectament recognoscibles en gestos, veu 
i, sobretot, en sentiments, que és el més 
important.

Sabem que els que no vau poder vindre 
va ser per força major i és per això que 
amb tots els contactes vam muntar, al dia 
següent, un grup de whatsapp per deixar 
les fotografi es del dia i per a no perdre 
el contacte per intentar prompte tornar a 
reunir-nos.

Molt gran la nostra promoció de 1981-82!

Gràcies a totes i a tots de veritat, en nom 
propi i del Col·legi, per haver fet possible 
un dia tan especial!
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L  a escuela es una institución en emergencia en nuestro planeta. La 
pregunta que nos hacemos es: La escuela, ¿educa? y ¿para qué? 
Estamos ante un nuevo reto, dar una respuesta a estas preguntas 
desde la antropología. La dignidad humana es una tarea pendiente 
de todos los tiempos, y, más aún, ahora en nuestro siglo XXI, des-
pués de haber vivido una pandemia mundial y por la situación que 
viven los muchos países en confl ictos bélicos. 
Hay una apuesta esperanzadora que la UNESCO impulsa de cara 
a la educación que soñamos en un futuro. Voy a mencionar dicha 
apuesta concretada, en primer lugar, en el informe que ha elaborado 
y sobre el cual sigue trabajando, como es el Horizonte 2050. Se tra-
ta de un documento con un estímulo humanista para la educación. 
Y, por otro lado, tenemos la Agenda 2030, en la que se expone su 
compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
El 10 de noviembre de 2021 la UNESCO presentó en su sede un 
nuevo informe mundial sobre los futuros de la educación, titulado
“Reimaginar juntos nuestros futuros: un nuevo contrato social para 
la educación”. Este documento es el fruto de dos años de trabajo y 
se fundamenta en un proceso de consulta global en el que partici-
paron alrededor de un millón de personas. En él se aboga por una 
profunda transformación de la educación para corregir injusticias del 
pasado y mejorar nuestra capacidad para actuar juntos de cara a un 
futuro más sostenible y justo.
El informe forma parte de una iniciativa insignia única en una ge-
neración destinada a replantear el modo en que el conocimiento 
y el aprendizaje pueden conformar el futuro de la humanidad y el 
planeta. El trabajo de la Comisión Internacional, creada antes de 
la pandemia, consiste en hacer una proyección de la educación en 
2050 y años posteriores.
A fi n de gestionar los principales trastornos relacionados con el cli-
ma, la participación democrática, la digitalización y el trabajo, en el 
informe se propone un nuevo contrato social para la educación que 
tiene como objetivo reequilibrar nuestras relaciones con los demás, 
con el planeta y con la tecnología. Este nuevo contrato social debe 
basarse en el derecho a una educación de calidad durante toda la 
vida y reforzar la educación como bien público social y común. Estos 
principios universales deben convertirse en la base de la educación 
en todos los lugares.
“En un contexto en el que los retos climáticos, sanitarios y tecnoló-
gicos se entrecruzan, resulta más necesario que nunca replantear 
la educación a fi n de orientar el futuro”, afi rmó Audrey Azoulay, Di-
rectora General de la UNESCO. “Se trata de una tarea que tenemos 
que llevar a cabo entre todos, ya que la educación del mañana debe 
dar más cabida a la participación y contribución de toda la comu-
nidad educativa y del conjunto de la sociedad. En este informe se 
proponen medidas destinadas a forjar este nuevo contrato social 
para nuestras sociedades”.
En él se aboga por pedagogías que se alejen del protagonismo de 
las clases impartidas por docentes para, en cambio, hacer hincapié 
en la cooperación, la colaboración y la solidaridad. También se ins-
ta a que los planes de estudios evolucionen hacia un aprendizaje 
ecológico, intercultural e interdisciplinario. Se indica que es preciso 
seguir profesionalizando la enseñanza como labor colaborativa y 
reconocer a los docentes como fi guras clave de la transformación 

PASTORAL
POR UNA ESCUELA EVANGELIZADORA “EN SALIDA”

educativa y social. Se hace un llamamiento no solo a proteger las 
escuelas como centros indispensables en los que promocionar la 
inclusión, la igualdad y el bienestar colectivo, sino también a redise-
ñarlas con el fi n de que fomenten una mayor colaboración y se con-
viertan en ejemplos de sostenibilidad y neutralidad en emisiones de 
carbono. En el informe se aboga por un programa de investigación 
colaborativo sobre el derecho a la educación a lo largo de la vida y 
se exhorta a renovar la solidaridad mundial y cooperación interna-
cional, para ampliar las oportunidades educativas a lo largo del ciclo 
vital y en diferentes ámbitos sociales, culturales y profesionales. Se 
afi rma que es necesario que este derecho dure toda la vida y abar-
que el derecho a la conectividad.
En el informe se hace un llamamiento para que millones de perso-
nas, instituciones y organizaciones de todo el mundo trabajen de 
manera conjunta y solidaria, con el fi n de impulsar y hacer reali-
dad el nuevo contrato social para la educación. La UNESCO insta 
a los educadores, los jóvenes, los investigadores y los encargados 
de tomar decisiones a que renueven la educación mediante un de-
bate sobre qué debemos seguir haciendo, qué debemos dejar de 
hacer, qué debe replantearse mediante un enfoque nuevo y creativo 
y cómo hacerlo realidad en sus instituciones y comunidades edu-
cativas.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), también conocidos 
como Objetivos Globales, fueron adoptados por las Naciones Uni-
das en 2015 como un llamado universal a la acción para acabar con 
la pobreza, proteger el planeta y garantizar que para 2030 todas las 
personas disfruten de paz y prosperidad.
Los 17 ODS están integrados: reconocen que la acción en un área 
afectará los resultados en otras, y que el desarrollo debe equilibrar 
la sostenibilidad social, económica y ambiental.
Los países se han comprometido a priorizar el progreso de aquellos 
que están más rezagados. Los ODS están diseñados para acabar 
con la pobreza, el hambre, el SIDA y la discriminación contra las 
mujeres y las niñas.
La creatividad, el saber hacer, la tecnología y los recursos fi nancie-
ros de toda la sociedad son necesarios para alcanzar los ODS en 
todos los contextos.

resilientes,

resilientes
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María Chornet y Marta Cambra - 4ºA

H   abíamos estado desde principio de curso pensando en los meses 
que faltaban para que llegara este viaje a Asís tan importante. Lle-
gó el día 31 de abril y, al acabar las clases, nos fuimos corriendo 
a comer para empezar el viaje en autobús. En el viaje nos han 
acompañado los profesores D. Iñaki y Dña. María José, y nuestro 
guía, el Padre Antonio.

Tras tantas horas y bastantes paradas de autobús, cuando ama-

necía a las siete de la mañana oímos al padre decir: “Tropa, he-
mos pasado la frontera, ya estamos en Italia”. Y, en ese momento, 
empezamos todos a sorprendernos de lo bonito que era el paisaje 
con tan solo unas horas de día. Y, de esta manera, empezamos 
aquella aventura tan inolvidable y única para la etapa de la ESO y 
de nuestras vidas.

El primer día nos alojamos en la casa Madre Serafina donde con-
vivimos solo tres días con las monjas porque allí solo paramos 
para ver Roma. Lo que más nos sorprendió fue el Vaticano (ver la 
ventana desde la que el padre bendice a todos cristianos), entre 
otros monumentos como la Fontana de Trevi, el Coliseo, las ca-
tacumbas de Calixto… En el trayecto de Roma a Asís visitamos 
bastantes lugares franciscanos como el santuario franciscano de 
Greccio. Allí, tuvimos la suerte de que el padre Antonio pudiera 
celebrar la eucaristía para todos nosotros. 

El lunes 4 de abril llegamos a la famosa ciudad de Asís, donde nos 
alojamos en la casa “Frate Jacopa” de las franciscanas alcantari-
na. Nos trataron estupendamente e incluso llegamos a hacernos 
amigas de las monjas.

CONVIVENCIA DE ASÍS (del 31 de marzo al 9 de abril de 2022)

Hablando con ellas, porque al día siguiente era el cumple de Mar-
ta, y, sin que ella se diera cuenta, le compramos varias cosas entre 
dos amigas. Con la ayuda del padre y de las monjas pudimos tener 
tarta para que nuestra amiga Marta pudiera soplar las velas. Ade-
más, en este día, nos lo pasamos muy bien. Visitamos el Santuario 
franciscano de la Verna donde san Francisco recibió los estigmas. 

Como había recién nevado, pudimos jugar con la nieve como en 
nuestra infancia.

Ya en los últimos días de la Convivencia visitamos la ciudad de 
Florencia. Por cierto, una ciudad preciosa. Y, para finalizar este 
maravilloso viaje, nuestra última parada: Pisa, con su famosa torre 
inclinada.  

Ahora que ya ha finalizado nos preguntamos: ¿Qué nos llevamos 
de la convivencia de Asís y de tantos lugares que hemos visitado? 
Nosotras, personalmente, nos llevamos las risas a la hora de co-
ger el bus por Roma, las bromas y los momentos compartidos. En 
definitiva, nos llevaremos tantos recuerdos inolvidables que que-
darán grabados en nuestros corazones para toda la vida.  Hemos 
hecho nuevas amistades pero, sobre todo, saber que ha sido una 
convivencia donde todos hemos sido uno.

Gracias de corazón por este maravilloso viaje. 
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CRÓNICA PASTORAL CURSO 21-22
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CURSO 21-22
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PASTORAL

Sábado, 14  de mayo 

Sábado, 21  de mayo 

Sábado, 28  de mayo

MARCELA VAELLO TORMO

CAROLINA MANCEBO SAURA

HELENA BROTONS BALLESTER

SOFÍA GUEROLA PÉREZ

MATEO GUEROLA PÉREZ

CONDECORACIONES

C O M U N I O N E S  2 0 2 2

MATEO GÓMEZ VIDAL
ELENA CAMACHO MARTÍ

CLARA MARTÍ GANDÍA
IAGO PRIETO BALLESTEROS

LUPE GARCÍA ORTIZ
ALEX BAS BENEYTO

IZAN FERRERO PARRAS
LUIS ISAAC LÓPEZ TAPIA

PAULA BELDA GALBIS
MAURO PÉREZ CEPEDA

NATHAN REQUENA RUIZ
PAULA HURTADO SANZ

ELENA GONZÁLEZ JUAN
AINHOA FERRI RUIZ

ANGELA SUHAILA LÓPEZ CERDÁN
MICHAEL FABIAN PAREDES MUÑOZ

LUCÍA HERRERÍAS HUEDP
BERTA DONAT LLIN

EMA CAMPOS VIDAL
AITANA ALCARAZ SANCHIS

SALVADOR MORÁN MOLDOVAN
LUCA SÁNCHEZ LÓPEZ
JOEL ALBERT BENITEZ

NORA PENADÉS BURGUETE
JORGE GONZÁLEZ MOLLA

PAU LÓPEZ MONTÉS
IZAN SANTOS VICENT
LAIA PÉREZ BOLUDA

FRANCISCO LLOPIS FERRE
ALBA TORMO VALLS
LUCÍA TORMO VALLS

BERTA DONAT LLIN
MARCO CASTAÑO LÓPEZ

LUCAS TORTOSA SILVESTRE

Carmen Álvarez Bonet, Sergio Arcos Álvarez, Marc Belda Mollá, Hugo García Retamero Martínez, Paula Lorente Cana
Elena Micó Beltran, Adriana Valls Coll, Miriam Pérez Cardona, Concha Cambra Rodríguez, Dulcinea María Meraz Ostiz

LA CRUZ DE LA INMACULADA - INSIGNIA DE BRONCE

Blanca Calatayud Cervera, Vicente Donat Padilla, Ángela Ferri Albu, Inés Gramage Tauroni, Tono Lloret Martínez, 
María Vicedo Soriano, Joan Sanchis Ferrero, Blanca Tormo Garrido

ENCOMIENDA DE LA INMACULADA - INSIGNIA DE PLATA

(3º - 4º ESO)

(3º - 4º ESO)

Paula Atencia Gandia, Shaila Fasius Montés, Noel Gandia Tomás, Carla Pla De La Guía, Rebeca Soler Bataller, 
Andrés Úbeda Ferri, Lucía Jiménez Martín

PLACA DE LA INMACULADA - INSIGNIA DE ORO (BACHILLERATO)
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CRÓNICA
OBRAS Y REFORMAS

    n las vacaciones navideñas de 2021, se pintan las dos salas-re-
cibidores, aumentado la luminosidad.

El 14 de febrero de 2022, dan comienzo las obras de restauración 
del último pabellón de la obra antigua, perpendicular al barranco, 
cuyo tejado amenazaba ruina por las goteras y humedades. En 
este pabellón, en el segundo piso, estaba ubicada la antigua en-
fermería del Colegio transformada en el verano de 2003 en salón 
de tecnología. Han desaparecido los dos seminarios adosados a 
los laboratorios de la planta baja. La obra está a cargo de Cons-
trucciones Francés.

En mayo, se arreglan los desagües de la piscina grande y la en-
trada del agua del manantial. A día de hoy la cantidad de agua 
que entra es impresionante. Se limpian las dos piscinas para el 
verano, que este año y en este mes es muy caluroso.

La casi centenaria escalera que desde el patio interior servía para 
acceder a la terraza del salón de estudios de la Bgda. Pequeña ya 
ha desaparecido porque a alguien le parecía inservible. ¡Lástima!
Fr.L,S. 

E

Obras y mejoras en estos últimos años:
Entre las obras de reformas y cambios que se realizan en el Co-
legio podemos destacar:
Año 2014.- Se cambia el mobiliario del comedor de Infantil y Pri-
maria, unas 30 mesas y 150 sillas por la empresa de Serunión.
Año 2015.- Reforma de la cubierta e instalación “línea de seguri-
dad” en el pabellón de Secundaria, Tecnología y dormitorios.
Año 2016.- Cambio de mobiliario escolar en las aulas de Secun-
daria y Bachillerato, (mesas y sillas, aprox.300)
Año 2019.- Cambio en el pabellón de Secundaria de los viejos 
ventanales de hierro por marcos de PVC. aportación del APA.
Año 2019.-  Rehabilitación del piso del patio interior de la Bda.
Media, el del frontón y construcción de una rampa de acceso al 
mismo, con barandilla para facilitar el acceso a las aulas de Infan-

til. Se rehabilitan las habitaciones para los residentes y se hacen 
dos nuevas en el dormitorio de los mayores.
Año 2019.-terminado el nuevo y espléndido Pavelló Esportiu, se 
habilita parte del campo de fútbol adyacente para parking de co-
ches, se cierra el paso a la plazoleta de la fachada del Colegio. 
Obra sufragada por el APA del Coegio a la que damos las gracias 
por tanto apoyo.
Año 2020.- Al fi nal del corredor, antes de llegar a los laboratorios 
se instala una aula de informatizada.
Año 2020.- El antiguo laboratorio de Química se ha preparado 
para taller de tecnología de manera temporal ya que el espacioso 
y hermoso salón ubicado en lo que antes era el pabellón de la 
enfermería tiene goteras. Esperando estamos a que se solucione 
este problema. Ocurre lo mismo con el nuevo salón de Actos, 
con capacidad para 200 personas, al tener terraza, también hay 
goteras. Aunque corramos no llegamos a todo…  Pero, a pesar 
de todo, el Colegio se actualiza, se moderniza y cumple muy bien 
sus objetivos.

Museo religioso.
En  pequeños aspectos se han reorganizado algunas partes del 
museo religioso y se han añadido dos cuadros de hermosas me-
dallas conmemorativas de bronce dorado y varias reliquias de 
santos, parte de este legado procede de D. Teodoro Mora, obispo 
de Mallorca y un hermoso “soccarrat” de S. Jorge, donación de 
su sobrino D. Manuel Úbeda, otra parte pertenece al convento.

En el museo etnológico hay nuevas piezas antiguas: pequeña 
balanza de pesar azafrán, antiguos relojes, viejos picaportes de 
bronce dorado.

Fr.L.Sendra Bellot



PREMIOS EXTRAORDINARIOS AL RENDIMIENTO 
ACADÉMICO 21/22
La Dirección y el claustro de profesores, quieren hacer una Mención especial a 
los alumnos que en el curso académico 2020-2021 han obtenido premio extraor-
dinario al rendimiento académico de Educación Primaria  y Secundaria según 
consta en la Resolución de 1 de octubre de 2021 concedidos por la Dirección 
General de Innovación Educativa y Ordenación, de la Conselleria.
La entrega de reconocimientos se realizó el martes 23 de noviembre en el Salón 
de plenos de l’Ajuntament d’Ontinyent.

PREMIO EXTRAORDINARIO 
DE ESO: 
• Blanca Tormo 1º BACH
• Noel Gandía 1º BACH

PREMIO EXTRAORDINARIO 
DE PRIMARIA:
• Mar Vidal Martí 1º ESO
• Enrique Lloret Martínez 1º ESO
• Belén Bellver Pastor 1º ESON
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CRÓNICA
DONACIONES BIBLIOTECA

Dña. María Isabel Francés, Profesora del Colegio, nos obsequia con una colección de 12 tomos que historian el Patrimonio Cultural 
Español, con una serie de fotografías impresionantes, más otras tres cajas con varios títulos.

De Dña. Cinta García también recibimos 10 tomos de Historia del Arte  con ilustraciones a todo color.

Procedentes de un desalojo,  Construcciones Francés nos  trae unas cajas con un total de 129 títulos.

A la familia de D. Moisés Pineda y Dña. María Ángeles González le agradecemos 9 libros editados en el siglo XIX.

Podemos constatar por último cuatro álbumes de una colección de sellos nuevos, sin marcar de los años 1993-94-95…, donación de L.S.

MUSEO
En altar de S. José se ha colocado una hermosa talla de madera, 
en crudo, de un Cristo yacente, traída del museo de Benisa, entre 
otras  cosas de arte, cuando se cerró  este convento en 2013.

Dña. Trinidad Cairols Montés nos ha regalado un hermoso tríptico  
en relieve de metal plateado y dorado, de la Virgen con el Niño y 
sus atributos, la Stma. Trinidad, ángeles, ornamentación, etc.

Se han adquirido tres nuevos minerales para el museo: Cuarzo 
rosa, Pirita chispa y Shungit en bruto, y cinco variedades de are-
na de nuestras playas de distinta factura y tonalidad. Playas de 
Levante: (Miramar), Sta. Cruz de Tenerife (La Candelaria y Tere-
sitas), Almería (S. José) y volcánica de la Is. De Fuerteventura.
 

Durante este año se han ido rellenado cuatro de las vitrinas del 
corredor del primer piso del Colegio, que se restauraron hace al-
gunos años, con el material existente en el colegio de aparatos 
mecánicos y eléctricos antiguos ya en desuso; de objetos de la 
cultura oriental, traídos por nuestros misioneros de China; de la 
cerámica valenciana y restos de la Prehistoria. En la siguiente vi-
trina, la 5ª, D.m. se expondrá una muestra escogida de la gran 
colección numismática que posee el Colegio, resultado de las do-
naciones de los Alumnos durante años. Gracias a todos los que 
aumentan las existencias, con sus aportaciones, del museo del 
Colegio. 
                                                                            Fr.L.Sendra Bellot
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CRÓNICA

PREMIOS

MARCELA VAELLO TORMO, ha resultado finalista a nivel Comunidad Valen-
ciana en la categoría de 3º-4º de E.P, en la IV edición del Concurso Nacional 
“Ahora vamos andando al cole”, en el que han participado 3.017 alumnos/as.

El dibujo de Marcela, será uno de los que ilustren el calendario del próximo
año 2023.

PREMIO CONCURSO: 
AHORA VAMOS ANDANDO AL COLE”

PREMIOS DEPORTIVOS

Campeonato Provincial de Valencia y Castellón de tiro con 
arco en la modalidad de sala 2022. En el pabellón municipal 
de Ontinyent, quedando primero en la categoría infantil de 
Hombre Instintivo

Mauro Peris Calatayud 6º A
Les alumnes Mónica Pla i Ángeles Menéndez han obtés 2 medalles de bronze 
en el Trofeu Les Marines celebrat en la localitat alacantina de Calp el passat 
mes d’abril. Mónica, alumna de 4t B, va aconseguir la medalla de bronze amb 
l’anella. Per altra part, l’alumna de 5é B, Ángeles va obtenir també medalla de 
bronze amb la prova de pilota en la categoria alevina modalitat d’equip.

Ángeles Menéndez Rangel 5º B  /  Mónica Pla Martínez 4º B

El dimarts, 26 d’octubre, el col·legi La Concepción d’Ontinyent va ser guardonat
amb el segon premi de projectes “La memòria a l’escola”, promogut per la Dipu-
tació de Valencia, en un acte realitzat a la Sala Alfons el Magnànim del Centre 
Cultural La Beneficència de València.

El guardó, entregat pel diputat Ramiro Rivera, va ser recollit pel professorat en-
carregat de desenvolupar i portar endavant el projecte “Fem memòria”, Begoña 
Ballesteros i Nacho Corbalán, davant la presència d’altres membres del claustre i
de l’equip directiu de Secundària i Batxillerat del centre.

Mitjançant este projecte, l’alumnat del col.legi La Concepción, tant de Primària 
com de Secundària i Batxillerat, tindrà la possibilitat de conèixer, de primera mà, 
el paper que el centre va jugar durant la Guerra Civil quan va ser Hospital Militar, 
fet que la gran majoria de l’alumnat desconeix totalment.

EL COL.LEGI LA CONCEPCIÓN RECULL EL SEGON PREMI DE PROJECTES “LA MEMÒRIA A L’ESCOLA”
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CRÓNICA
PREMIOS

CONCURSO NACIONAL DE DANZA C.N.D. ESPAÑA

Este año, todos los alumnos de nuestro colegio que han participado en el 
Concurso Nacional de danza C.N.D. España  con la Escuela Masters, han sido 
galardonados con numerosos premios. Un año más, y después de todo lo que 
nos ha tocado vivir en pandemia, han demostrado ser unos auténticos artistas. 
Ellos/as son:

- Alba Tormo
- Lucía Tormo
- Eric Seguí
- Arantxa García Retamero
- Irene Gerona
- Jimena Martínez
- Ángela López
- Marian Bonilla
- Ingrid Lucea
- Aitana Aparici
- Marta Donat

- Rosa Micó
- Mariola Saurina
- Julia Mora
- Emilio Mora
- Claudia San Millán
- Paula Atencia
- María Muñiz
- Sofía Soriano
- Lu Xia Silvestre
- Paula Lorente
- Carmen Álvarez
- Paula Pla

ESTAMOS ORGULLOSOS DE VOSOTROS. ¡¡ ENHORABUENA!!

Ganadora del concurso de carteles para 
el “día mundial sense tabac”. 
Organizado por la mancomunitat.
Lucía Eulogio García  6º PRIMARIA

Guanyadora del 
Concurs GO Talent del 
Conservatori Pro-
fessional de Música 
d’Ontinyent J. Melcior 
Gomis. El concurs es 
va realitzar el 12 d’abril. 
Va obtindre el 1r Premi 
per unanimitat del jurat. 

Aitana Esparza Ferri   4t B

 Amb l’arpa com a instrument va interpretar “El campo de 
amapolas” de N.Martínez i l’Hallelujah de Leonard Cohen.

PREMIOS ARTÍSTICOS

Max Agulló Meraz 
4º primaria: 
Ganador del Festival 
Internacional de Cine 
Independiente de Madrid 
(FICIMAD) como mejor 
actor en el mediometraje 
presentado: “MAX.EXE”

CND ESPAÑA  artículo de los alumnos del centro que 
han participado en el concurso CND España  de danza. 

Fr.L.Sendra Bellot
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CRÓNICA

ESTAMOS ORGULLOSOS DE VOSOTROS. ¡¡ ENHORABUENA!!

Max Agulló Meraz 
4º primaria: 
Ganador del Festival 
Internacional de Cine 
Independiente de Madrid 
(FICIMAD) como mejor 
actor en el mediometraje 
presentado: “MAX.EXE”

CURSO 21-22
Septiembre
8/09/21. Inicio de curso (E. Infantil y E. Primaria)
15/09/21. Inicio de curso (ESO y Bachillerato).
27/09/21. Celebració del dia Europeu de les llengües. L’alumnat 
d’infantil i primaria el.labora un mural: hola!, com estàs?, gràcies!

Octubre
3/10/21. Canto de Vísperas Solemnes  de S. Francisco. 
4/10/21. Festividad de N.P.S. Francisco. Los alumnos, por grupos, 
acuden a la iglesia para tener unos momentos de oración y 
reflexión sobre N. P. San Francisco.
4/10/21.Celebración de San Francisco. Visita a la capilla por grupos.
4/10/21 - 8/10/21.  Semana franciscana.
8/10/21. Celebración 9 d´octubre (E.Infantil y E. Primaria).
20/10/21. Salida a Bocairent. Tercer ciclo de Primaria.
29/10/21. Día de los colegios franciscanos. Se encarga el departa-
mento de orientación.

Noviembre
5/11/21. Fiesta de la Castanyera. Ed. infantil.
11/11/21.  “La biología a les teues mans”. Facultad de Ciencias Bio-
lógicas, Burjassot. 2º de Bachillerato.
17/11/21. Recogida de setas en el jardín del colegio. Ed. Infantil.
18/11/21. Almuerzo de nuestra tradicional coca de fira. Ed. Infantil.
20/11/21. Los antiguos alumnos del primer curso de COU. en el Co-
legio, la promoción de 1978-79, se reúnen aquí para celebrar los 40 
años de su salida del Colegio.
25/11/21. Cine en el CC. El Teler. Película: “La balena i el caragol ” 
1º y 2º Primaria.
25/11/21. Cine en el CC. El Teler. Película: “La meva setmana ex-
traordinaria amb la Tess” 3º, 4º, 5º y 6º Primaria.
25/11/21. Día de la No Violencia. (Infantil y Primaria). Se elaboran 
unos árboles para el respeto con las manos de los alumnos de color 
violeta en cada aula en las que queda constancia el rechazo ante 
la violencia y los valores que nos hacen vencerla. La violencia se 
combate con el respeto.
26/11/21. Salida a la feria. Ed. Infantil 5 años.
26/11/21. Cine en el CC. El Teler. Película: “El caragol i la balena” 
Ed. Infantil 4 años.

Diciembre
2/12/21. Fiestas de la Patrona del Colegio, la Inmaculada Concep-
ción. Se celebra la Sta. Misa de la Inmaculada a la que acuden los 
alumnos de 5º y 6º de Primaria celebrada por el P. Antonio Jiménez. 
Los más pequeños acudieron en otros momentos a la Iglesia y cele-
braron la festividad en unos ratos de oración, dirigidos por Fr. David 
García.
2/12/21. Celebración del Bou en corda. Ed. Infantil. 1º y 2º de Primaria.
3/12/21.  Hoy celebran la fiesta de la Inmaculada todos los alumnos 
en distintos grupos. A las 9 los alumnos de 1º y 2º de Bachillerato, 
preside la Sta. Misa el P. Luis Sendra. A las 11’20. Los alumnos de 
3º y 4º de la ESO. Preside el P. Onésimo Castaño. A las 12’30 presi-
dida por el P. Luis Oviedo, acuden los de 1º y 2º de ESO.

En las dos primeras celebraciones se admitieron algunos alumnos a 
la Congregación de María Inmaculada, entregándoles las medallas 
acreditativas y después se repartieron las condecoraciones de mé-
rito académicas. A las dos de la tarde, Dña. María Teresa Bonastre 
Mora, con motivo de su jubilación, como profesora, invitó a una co-
mida, en la cafetería del Colegio, a la asistieron todos los compañe-
ros que tuvo durante sus 42 años como profesora del centro. 
3/12/21. Celebración de la Inmaculada. Almuerzo chocolate, talle-
res, gegants i cabets. Ed. infantil y Ed. Primaria.
15/12/21. Carrera solidaria a favor de la leucemia infantil. Ed. Infan-
til. Ed. Primaria.
22/12/21. Concierto de Navidad. A las 20h en You tube. Ed. Infantil. 
y Ed. Primaria.
22/12/21. Llegada del Emisario Real al colegio. Ed infantil. 1º, 2º y 
3º de Primaria.
27/12/21. El P. Antonio y Fr. David García con unos 30 alumnos, 
salen de excursión a Almeria a celebrar la “navidad franciscana”.

Enero
19/01/22. Inicio de las clases del segundo trimestre. 
28/01/22. Día de la Paz. Ed.infantil. Ed. Primaria. Elaboración de 
cajas y prospectos de medicamentos para conseguir la paz en el 
mundo.

Febrero 
1/02/22. Taller reciclaje los 5 sentidos. 3º y 4º Primaria.
2/02/22.  Celebración de la Candelaria en la Iglesia del colegio. Ed. 
Infantil. y Ed primaria.
9/02/22. Prueba nivel A2 de inglés. Conselleria d’Educació.
10/02/22. Teatro en inglés – Oliver Twist. 1º a 4º ESO. La Tourné 
Teatro.
11/02/22. Campaña solidaria: Manos Unidas. Ed. Infantil. Ed. Pri-
maria. Realización de pruebas y paneles explicativos alrededor del 
pabellón.
14/02/22. Día del amor y la amistad. Ed. infantil. 1º a 4º de Ed. Pri-
maria.
17/02/22. Prueba nivel A2 de alemán. Conselleria d’Educació.
17/02/22. Dan comienzo las obras en el último pabellón-edificio an-
tiguo del Colegio, perpendicular al barranco, donde estaba ubicada 
la antigua enfermería, transformada en taller de Tecnología, para 
rehacer el tejado por las muchas goteras que tenía. (Construcciones 
Francés).
18/02/22. Tau Talent. 6º Primaria.
22/02/22. Pilota valenciana a l’escola. 4º Primaria.
24/02/22. P. Joaquín Zurera, anterior Guardián de este convento, es 
elegido Ministro Provincial de nuestra Provincia Franciscana de la 
Inmaculada, e inicia en esta casa la Visita Canónica.
24/02/22. Charla “conductes adictives”, organizada por la Manco-
munitat para 6º de Primaria.
24/02/22. Carnaval. Ed. Infantil. Ed. Primaria hasta 4º Primaria.
28/02/22. Técnicas de estudio. 3º y 4º Primaria.

Fr.L.Sendra Bellot
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CRÓNICACURSO 21-22
Marzo
2/03/22. Miércoles de Ceniza. Ed. Infantil. Ed. Primaria. Los alum-
nos, por turnos, acuden a la iglesia para darle sentido a la Cuares-
ma.
8/03/22. Celebración del día de la mujer. Ed. Infantil. Ed. Primaria. 
La mujer de mi vida es... 
9/03/22. 1ª Sesión de cursos de Natación para el alumnado de 6º 
de primaria.
15/03/22. Teatro en inglés. 3º, 4º, 5º y 6º de Primaria.
15/03/22. Animación lectora “La llave màgica de Ángel”.
17/03/22. Xarrada “Hàbits d´alimentació saludables”. 3º Primaria.
21/03/22 - 24/03/22. Encuentro de profesores proyecto Erasmus + 
en Italia).
23/03/22. Charlas culturales Oxford. 2º y 4º ESO.
24/03/22. Charlas culturales Oxford. 1º y 3º ESO.
25/03/22. Con motivo de la celebración de los 150 años del naci-
miento del P. Luis Fullana Mira, se celebra una Charla-Coloquio, a 
los alumnos de Bachillerato, por cuatro catedráticos, especializados 
en Lengua Valenciana en honor de este franciscano por su trabajo 
y estudios en pro del desarrollo de esta lengua, dada la importancia 
que tuvieron sus trabajos de investigación y publicaciones para su 
engrandecimiento desarrollo.
29/03/22. Sesiones de CIBEREXPERTO para el alumnado de 6º 
de primaria.
30/03/22. 2ª Sesión de cursos de Natación para el alumnado de 6º 
de primaria.
30/03/22 - 06/0422. Exposición “Visita al genoma”.

Abril
1/04/22. Gesto por la paz en Ucrania. Representación de la bandera 
de Ucrania formada por todo el alumnado del centro. 
4/04/22 - 8/04/22. Inmersión lingüística en inglés en Las Rozas (Ma-
drid). 1º ESO.
4/04/22. Animación lectora “Rondalles”. Almudena Francés.
6/04/22. Día de l’esport. Primaria.
7/04/22. Salida al Castillo de Villena. Ed. Infantil.
7/04/22 - 8/04/22. Actividad en el gimnasio de TRX y Spinning. 1º 
de Bachillerato.
8/04/22. Excursión senderista por Agullent del alumnado de 5º y 6º 
primaria.
Semana del libro; Cuenta cuentos preparado por las tutoras para el 
alumnado d ed. Infantil.
Via Crucis para ed. Infantil preparado por el alumnado de 4º E.S.O.
11/04/22. Viacrucis a Santa Ana 3º y 4º Primaria.
13/04/22. Campaña educativa “STOP Accidentes” 3º y 4º  Primaria
La Orquesta del Conservatorio d’Ontinyent celebra un Concierto en 
nuestra iglesia a la 19:00 h.
22/04/22. Nos llega un comunicado de la Provincia por el que se 
nombra Guardián de esta casa al P. Antonio Jiménez  Pérez y Vica-
rio-Administrador al P. Juan Bta. Martí Gandía.
24/04/22. Un grupo de cristianos-ortodoxos de Ucrania suben al 
convento para que se les bendiga los panes y dulces de la Pascua. 
Bendición que realizó el P. Luis Sendra al terminar la misa de 9’30.
25/04/22. Inmersión lingüística en inglés en Madrid. 2º ESO.

Mayo
2/05/22. Clase de pilota valenciana. 4º Primaria. 
4/05/22. Jornada de “Puertas abiertas” para los familiares que lo 
deseen puedan visitar y conocer el colegio y sus instalaciones. 
10-12/05/22. El alumnado de ed. infantil disfruta de un almuerzo 
saludable organizado por la empresa Serunión. 
13/05/22. Ruta por el Pou Clar. 1º de ESO. 
19/05/22. Food truck organizada por la empresa Serunión para el 
alumnado de ed. Infantil y ed. Primaria.
20/05/22. Laura Cebrián, madre de un alumno de nuestro centro, 
cuenta el cuento escrito por ella misma e inspirado en la vida de sus 
dos hijos: La llave mágica de Ángel Alumnado de 4 y 5 años.
Hoy se han celebrado los Actos de “Clausura de Curso” de los 
alumnos de segundo de Bachillerato que terminan sus estudios en 
el Colegio. Presidió la Sta. Misa concelebrada el P. Luis Sendra, 
seguramente por su definitiva jubilación. En el acto Académico tuvo 
la conferencia D. Javier Martínez Gramaje, que hace 28 años que 
dejó el colegio y aún conserva el Cordón de Antiguo Alumno que en 
aquella ocasión se le concedió. Su charla fue extraordinariamente 
instructiva y muy humana y necesaria en estos tiempos. Espero que 
los alumnos sacaran muchas cosas positivas de la misma para su 
formación humana y cristiana. El acto continuó con los parlamentos 
de tres alumnos, despedida de D. Manuel Requena Collado, que 
después de 34 de Profesor en el Colegio, las circunstancias le desti-
nan a otros derroteros. Con la imposición de condecoraciones, entre 
ellas dos Bandas de Honor, terminó este emotivo acto dirigido por el 
jefe de estudios D. Franjo Maíquez y presidido por el ponente, D. Ja-
vier Martínez, el director del Colegio D. Iván Pla y el P. Luis Sendra.
Terminadas las felicitaciones y realizadas las fotos del grupo, pasa-
mos al patio interior donde nos esperaba el ágape. 
LA ENHORABUENA A TODOS LOS ALUMNOS/AS POR TERMI-
NAR ESTA FELIZ ETAPA DE SUS VIDAS Y A SUS PADRES Y FA-
MILIARES QUE SIEMPRE ESTÁN A SU LADO PARTICIPANDO DE 
SUS VIDAS.
25/05/22. Beatriz Casanova, mamá de un alumno de nuestro centro, 
nos realiza una charla sobre Reanimación Cardio Pulmonar. 
26/05/22. Salida a La Font del Sis en Palomar. Ed. Infantil. 
31/05/22. Festival a María en la iglesia del colegio. Ed. Infantil. Ed. 
Primaria. 
 Junio 
3/06/22. Día del medio ambiente. Ed. Infantil. Ed. Primaria.
3/06/22. Salida al Bioparc. 3º y 4º Primaria.
3/06/22. Charlas culturales Burlington. 4º ESO.
8,9 y 10/06/22. Inmersión Lingüística en Moraira. 5º Primaria.
14/06/22. Celebración en la Iglesia del colegio para finalizar el cur-
so. Ed. Infantil. Ed. Primaria.
14,15 y 16/06/22. Viaje Port Aventura. 6º Primaria.
17/06/22. Fiesta de despedida organizada por el A.M.P.A. Ed. Infan-
til. Ed. Primaria.
21/06/22. Fin de curso. Ed. Infantil. Ed. Primaria.

PAS Y COMUNIDAD FRANCISCANA
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PAS Y COMUNIDAD FRANCISCANA

TRABAJADORES DEL CENTRO

R. ADMON.  Eliduvina Ballesteros García 
R.SECRETARÍA  María Virtudes Coll Bas
PORTERÍA  Francisco Enrique Micó Viñals  y  
                    María C. Vázquez Ferrero 

EDUC. RESIDENCIA
                              Victor Navarro Sánchez  
                               Gabriel Ribera Sanz

MANTENIMIENTO 
                               Vicente Vila Quilis  
                                Jaume Boluda Martí 

SERV. LIMPIEZA 
Raquel Terol Martí
Maria Vicenta Sanz Estela
María Victoria Jordá Cirujeda 
Concepción Ibáñez García 
Consuelo Arévalo Llacer 
Francisca Olmedo (comunidad)

COCINA Y
MONITORAS
COMEDOR 
                              

Laura Mira Vicent
Emi Reig Borredá
M. Carmen Sanz Calabuig
José Reig Estruch

M. José Cairols Montés
Daniela Albert Sanz
Beatriz Gramage
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PAS Y COMUNIDAD FRANCISCANA

COMUNIDAD FRANCISCANA

P. Antonio Jiménez Pérez 
Guardián 

P. Juan Bta. Martí Gandía 
Vicario y Administrador 

Fr. Estanislao Puig Costa

P.Jesús Palacios y Avelina

P. Samuel Cavero Miguel

P. Gabriel Francés Domínguez

P. Luis Sendra Bellot 

P. Juan Moscardó Ribes

P. Onésimo Castaño Olmo

Fr. Mauricio Muñoz Martín

P. Miguel Almiñana Martínez

Fr. David García Rosa

P. Lluis Oviedo Torró 
adscrito, Prof. en Roma
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PAS Y COMUNIDAD FRANCISCANA

A P A

¡Hola familias!

Somos Mª Carmen López e Isabel Martínez y ostentamos los cargos de Secretaria y Pre-
sidenta de la Asociación de Padres del Colegio la Concepción. Como ya sabéis, este año 
ha habido cambio de Junta Directiva y queremos aprovechar esta ocasión para trasladaros 
nuestro mas sincero compromiso con todos vosotros.

El curso 2021/2022 siempre se recordará en nuestro colegio como un año de cambios. El primero de ellos se inició con una escuela 
deportiva propuesta por la Asociación de padres que englobaba por primera vez una oferta amplia capaz de dar seguridad y tranquilidad 
a las familias, adaptarse a las inquietudes y gustos de l@s alumn@s y ser competitiva a la par que atractiva. 

La Junta Directiva se encargó de gestionar con los diferentes clubs deportivos la realización de las mismas a través de una estrecha 
coordinación y el establecimiento de unas directrices comunes para garantizar el bienestar de l@s alumn@s. Así nacieron los acuerdos 
con el Ontinyent 1931 CF, El Club de Básquet Martínez Valls, el Club de Gimnasia Rítmica de Ontinyent, además de implantarse el 
patinaje, padel y ajedrez.

¿Nuestro objetivo? Consolidar la escuela deportiva, ampliando para el próximo curso las actividades extraescolares, generando nuevos 
acuerdos con clubs para garantizar los mejores profesionales, las actividades más demandadas y sobre todo la felicidad de los peques.
Gracias a tod@s los entrenadores y familias que han depositado su confianza en ella. Hemos aprendido y disfrutado mucho y ahora toca 
descansar y trabajar para un nuevo curso.
                                                                                                                                                                                            ¡Feliz Verano!

UNA ESCUELA DEPORTIVA EN AUGEUNA ESCUELA DEPORTIVA EN AUGE

Creemos en ese punto de vista diferente que siempre pueden aportar las familias tanto a profesores como a alumn@s y que nos parece 
vital para que nuestro colegio siga creciendo y mejorando día a día. Os prometemos implicación, ilusión y esfuerzo en cada una de las 
obligaciones que conlleva formar parte de la Junta Directiva. Sabemos que nuestra empatía y proactividad harán que surjan nuevos pro-
yectos buscando un beneficio para las familias que representamos. 

Somos conscientes de la responsabilidad que recae en nuestros cargos y nuestro objetivo nace siempre partiendo de un foco común, 
velar por vuestros intereses, así que nos ponemos a vuestra disposición para escuchar cualquier propuesta o necesidad, ya sabéis que 
nos podéis encontrar en la sede o a través del mail: apa@colegiolaconcepción.org.

Sin más, os vemos a todos en la cena final de curso donde nos desearemos con fuerza un… ¡Feliz Verano!                                                                                                                                                      
                      ¡Un abrazo enorme!
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Mi pasión es el rugby  El deporte como método multidisciplinar

Nadie, absolutamente na-
die, diría por mi físico que 
soy deportista. Pero la 
verdad es que sí. Juego al 
rugby desde los 14 años. 

Mucha gente lo confunde 
con el fútbol americano, 
aunque no se parecen en 
nada. Dice el dicho que 
“el rugby es un deporte 
de hooligans jugado por 
caballeros”. Cuando le 
comuniqué a mi familia 
que me había apuntado 
a rugby, su respuesta fue: 
“Madre mía, Santo Cristo 
Redentor a lo que se ha 
apuntado mi nieto”; como 
si me fuese a la guerra.

Dedicado a: Elisa González (presidenta del Club Rugby Safor), Pablo Revert (presidente del Club Rugby Ontinyent), José Carrasquer (entrenador 
del Sub-18 del Inter Rugby Club de Alzira, Cullera, Tavernes, Gandía y Denia) y Franjo Maíquez (jefe de estudios del Colegio La Concepción)

Visto desde fuera, el rugby parece muy duro, pero es menos le-
sivo de lo que parece. El sistema defensivo siempre consta de 
dos fases: el placaje y el ruck. En el momento en que un jugador 
es placado, automáticamente, aunque parece que estemos en 
el suelo, se disputa de pie con la espalda paralela al suelo sin 
empujar, siempre y cuando, lleguen los apoyos ya que la función 
principal del ruck es defender la pelota. Luego, están la melé y el 
maul, dos fases en la que también se empuja por la pelota, pero 
en distintas situaciones: la primera, se produce cuando el equi-
po contrario realiza un pase hacia delante (avant) y la segunda 
cuando la pelota se saca de banda. Además, en rugby, al saque 
de banda se le llama touche y consta de tres plataformas de salto 
en cada equipo en las que el saltador intenta pescar la pelota 
en el aire, ya que se forma un pasillo de aproximadamente dos 
metros de anchura en la que el lanzador no debe lanzarla direc-
tamente a su equipo (parcial) porque recupera la posesión el otro 
equipo. Además, los placajes se realizan por debajo de la cintura.

En el verano de 2018, en la Casa de la Juventud de Ontinyent 
realizamos actividades para los jóvenes en las que cada lunes 
íbamos al polideportivo de la ciudad a practicar deporte con los 
diferentes clubes locales. Uno de ellos fue el Club Rugby Ontin-
yent. Al haber practicado en el colegio con Franjo, el presidente 
del club, Pablo Revert, quiso entrevistarse con mis padres al ver 
que mostraba interés por el rugby. Como no había escuela en 
Ontinyent, me traspasaron al Club Rugby Safor en Gandía. El 
primer partido que disputé fue en la Universidad de Alicante, el 
cual perdimos 80-0 y, el momento más especial de esa tempo-
rada, fue cuando jugamos en el Estadio El Pantano de La Vi-
la-Joiosa, ya que salimos al campo por el túnel de vestuarios, 
como los grandes de la élite española. Es sorprendente que, en 
pleno auge del rugby español, los estadios de este deporte no se 
mantengan de forma que estén dotadas de buenas instalaciones.

Actualmente, junto a mi equipo hemos conseguido ganar la liga 
después de una pandemia que nos dejó sin play-offs ni jugar un 
partido porque es un “deporte con mucho contacto” (no como el 
fútbol, ejem). No pretendo que apunten a sus hijos al rugby, sino 
que vean que el deporte va más allá del fútbol y el ballet - que 
no está definido según el sexo. El deporte es multidisciplinar. Yo, 
antes de jugar al rugby, probé con atletismo, natación y pilates, y 
con cada deporte he aprendido a autocontrolarme (centrándome 
en mis pulsaciones y mis metas) y facilitar el compañerismo y 
el respeto (en lo que se basa el rugby y lo que falta en fútbol) 
hacia todas las personas. Por ejemplo, los futbolistas ganan más 
dinero que los rugbiers, pero pierden amigos por culpa de su 
poco respeto, como los instagramers o tiktokers de la “tableta de 
chocolate”. Por tanto, el físico y el patrimonio de un deportista 
está sobrevalorado ya que lo importante es aprender de ellos y 
mejorar cada día como persona - no como “superestrellita”.     
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Durant aquest curs L’Ajuntament d’Ontinyent ha repartit  als centres educatius de la localitat 2.000 exemplars del pioner àlbum de cromos 
de dones esportistes locals. Es tracta d’una iniciativa de la regidoria d’Esports pionera a Espanya en l’àmbit municipal. D´aquesta manera 
estem contribuint a la visibilització i foment de  l’esport femení. 

El nostre centre sempre ha estat un col·legi pioner amb la pràctica de l´ esport. A més a més disposem d´un pavelló esportiu amb les millors 
instal·lacions per al nostre alumant. Per aquest motiu ens sentim molt orgullosos del que estan aconseguint les nostres alumnes. Aquestes 
son les nostres campiones d´aquest any: 

ENÈRGIQUES, GRANS, RÀPIDES, TRIOMFADORES, ACTIVES, MAGNÍFIQUES, FORTES

Leyre Vidal Pla
Emma Gisbert Martínez
Carolina Mancebo Saura
Marcela Mollá Ribera
Berta Donat Llin
Laia Pérez Boluda
Mónica Pla Martínez
Celia Mora Bas
Mireya Soler Nácher
Adriana Pérez Boluda
Julia Martínez Mora
Carla Pla Silvestre
Olaya Revert Torró
Victoria Mora Bas
Ángeles Daniela Menéndez Rangel
Julia Sánchez Ríos

Primària:

Noelia Micaela Naranjo Lala
Nuria Cañete Revert
Maria Mora Bas
Sara Vaello Esparza
Mar Albert Rebenaque
Anna Navarro Llopis

Secundaria:
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INSOLACIÓN:

Insolación                                                                                                      2728,5    Horas.
Insolación media mensual                                             227,4         “
Mes de mayor insolación (julio)                                             365,0         “
Insolación media diaria                                                            7,5          “
Días cubiertos                                                                         34       Días.
Días nubosos                                                                             300                     “
Días despejados                                                             31           “

DATOS PLUVIOMÉTRICOS:

Pluviosidad total                                                            642,2       l/m2.
Pluviosidad media mensual                                              53,5           “
Pluviosidad media diaria                                               1,8                     “
Pluviosidad en invierno (Dic. Ene. Febr.)                    81,8        “
Pluviosidad en primavera (Mar. Abr. May.)                                252,0        “
Pluviosidad en verano (Jun. Jul. Agos.)                                              67,5        “
Pluviosidad en otoño (Sep. Oct. Nov.)                                    241,6        “
Días de lluvia inapreciables                                                12                  Días.
Día de mayor precipitación el  22 del 10                                  48,8        l/m2.
Mes más lluvioso septiembre                                                          132,8          “
Período más largo con lluvia (04-04 al 30-04)                                   27                   Días.
Período más largo sin lluvia (18-06 al 28-08)                       72                       “
Evaporación                                                                                  954,0                  l/m2.
Evaporación media diaria                                                2,6           “ 

TEMPERATURAS:

Temperatura máxima  15 de agosto                                  44,7º      ºC.
Temperatura mínima 6 de enero                                  -4,2º      ºC.
Temperatura media anual                                              17,5º      ºC.
Temperatura media en invierno (Dic. Ene. Feb. Mar.)        11,5º      ºC.
Temperatura media en verano (Jun. Jul. Agos. Sep.)        23,6º      ºC.
Media de las máximas                                                           23,2º      ºC.
Media de las mínimas                                                                       11,7º      ºC.

OTROS METEOROS:

Días con nieve                                                                           2                  Días
Nieve que  cubrió el suelo                                                  0                  Días
Granizo                                                                                        2                     “
Tormenta                                                                          22                  Días
Niebla                                                                                       32                     “
Rocío                                                                                                  177        “
Escarcha                                                                          17                     “
Días en calma                                                                          28                  Días
Días con viento                                                                         337                  Días
Racha máxima de viento (24 de enero)                                               70                 km/h.-W.
Viento dominante en los días de lluvia.                         NE.
Viento dominante a lo largo del año                        ENE.

METEOROLOGÍA
OBSERVATORIO METEOROLÓGICO COLEGIO LA CONCEPCIÓN ONTINYENT
SITUACIÓN:  MERIDIANO:   0º,    36’,  28” O. Minuto geográfi co =  1,8    Km.
PARALELO:   38º,    49’   46” N. Grado  geográfi co  = 111,1 Km.
ALTITUD:       350 m.   s.n.m. (Colegio).
DISTANCIA AL MAR: 43 Km. E - NE.

RESUMEN CL IMATOLÓGICO DEL AÑO 2021

Pablo Guerra    
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METEOROLOGÍA

RESUMEN CL IMATOLÓGICO DEL AÑO 2021

Los rasgos climáticos más notables de 2021 han sido:

El año pasado se caracterizó por ser muy cálido y pluviométricamen-
te por encima del promedio. Los fenómenos más signifi cativos del 
año fueron la borrasca Filomena y la ola de calor que se produjo los 
días 12 al 15 de agosto.

Este año con una temperatura media de 17,5ºC, 1,3ºC superior al 
promedio normal (16,2ºC) y, en comparación con la serie de tempe-
ratura media en el período 1910-2021, ha sido califi cado como un 
año muy cálido.

A pesar del carácter muy cálido 2021 fue el segundo menos cálido 
de los últimos 10 años.

Todos los meses han sido más cálidos de lo normal menos mar-
zo, abril y noviembre destacando febrero, julio, agosto y diciembre 
luego, secundariamente, mayo, junio, septiembre y octubre también 
fueron meses muy cálidos.

El día con más temperatura fue el 15 de agosto (34,7ºC de media) 
cuando la primera ola de calor de 2021 afectó a nuestra ciudad.

En el invierno, enero presentó el episodio más frío del siglo XXI du-
rante los 20 primeros días, sobre todo, en los diez primeros cuando 
reinó Filomena.

La precipitación ha estado repartida de forma desigual, seis meses 
húmedos, unos más que otros, y otros 6 secos. La gran diferencia 
en la distribución de las precipitaciones entre los meses está con-
catenada con el comportamiento del tiempo y el régimen de viento 
acontecido en los mismos.

Sin episodios especialmente destacados las precipitaciones se han 
ido produciendo de forma más o menos regular manteniéndose, casi 
todo el año, el acumulado por encima de la media.

El carácter muy húmedo del año quedó determinado por la preci-
pitación registrada en forma de lluvia y nieve durante el temporal 
invernal de los días del 6 al 10 de enero. En el período primaveral 
con precipitaciones continúas y persistentes durante los 9 primeros 
días de marzo y entre el 18 y el 20 del mismo mes; durante todo el 
mes de abril, aunque fuera de manera intermitente, y entre el 22 y 
23 de mayo. En el período veraniego con la lluvia del día 5 de junio 
y 29 y 30 de agosto. En el período otoñal con las tormentas del 1, 
2, 16, 20, 21 de septiembre más la lluvia de los días 22, 23, 24 y 25 
del mismo mes; con la lluvia del 21 y 22 de octubre y, por último, la 
lluvia del 17 al 22 de noviembre contribuyó al carácter muy húmedo.

El período seco más largo con ausencia casi total de precipitación 
aconteció entre el 18 de junio y el 28 de agosto (72 días).

Dominó el viento de dirección ENE alcanzándose la racha más 
fuerte el 24 de enero con 70 km/h, dirección SW. Hubo 2638 horas 
de calma durante todo el año; el terral tuvo 3127 horas (W=1203; 
NW=123; N=322; S=290 y SW=1189) y de recorrido marítimo 2995 
(E=926; NE=1993 y SE=76). 

Destacan los extraordinarios episodios de calor: 

En el invierno: diciembre (2020), con talante primaveral, aunque 
desde el 24 bajó mucho la media al atravesar el episodio más frío de 
todo 2020 y acabó cálido simplemente; con 7 picos elevados días 1, 

VALORACIÓN DEL AÑO 2021
11, 12, 13, 21, 22 y 23 que dejaron un ambiente de primavera alta. 
Enero, destacó el ambiente veraniego, del 27 al 29, con picos muy 
elevados (día 27; 22,6ºC; día 28; 25,8ºC y día; 29, 26,4ºC, máxima 
del mes). Febrero, cálido destacando el promedio de la primera mi-
tad (13,6ºC), además de 8 días con máximas por encima de 20ºC 
con picos muy altos (1, 21,8ºC; 2, 21,5ºC; 3, 22,1ºC, máxima del 
mes; 11, 22ºC; 12, 20,9ºC; 13, 20,1ºC; 16, 22,1ºC y 19, 21,5ºC). 

En primavera: marzo, destacaron los picos (día11, 23,8ºC; 17, 
23,4ºC; 25, 23,7ºC y 26, 25,8ºC, máxima del mes). Abril destacaron 
los picos (día2, 27,1ºC; 6, 28,4ºC, máxima del mes y día más cálido 
y 19, 25,1ºC). Mayo fue el que registró los datos más altos de la 
primavera destacando los picos de los días 7 (31,8ºC), 15 (33,1ºC), 
16 (máxima y media más altas de la primavera con 34,5ºC y 25,4ºC 
respectivamente), 18 (33ºC) y 21 (33,5ºC).

En verano: junio muy cálido destacando el episodio del tramo fi nal 
y varios picos altos día 14 (33,1ºC); día 26 (35,8ºC); día 27 (37,4ºC, 
máxima del mes); día 28 (35,5ºC). Julio fue extremadamente cálido, 
sólo en cinco días bajaron las máximas por debajo de 30ºC, desta-
cando los tres episodios cálidos con varios picos de los más altos del 
verano (día 3, 40,1ºC; día 6, 39,8ºC; día 12, 40,9ºC; día 23, 40,9ºC; 
día 24, 42,1ºC, el más alto del mes y día 30, 42,1ºC, se igualó la 
máxima). Agosto fue muy cálido, tuvimos la primera ola de calor de 
2021, con picos elevadísimos (día 7, 39,4ºC; día 12, 39,3ºC; día 14, 
41,4ºC; día 15, 44,7ºC, máxima del año y día 27, 40,3ºC).

También julio llamó la atención porque en un mismo día se alcan-
zó la máxima del mes (día 24, 42,1ºC), posteriormente el día 30 se 
igualó; el día más cálido del año, hasta ese momento (día 24, 32,8ºC 
de media), y la mínima más alta (día 24, 23,5ºC, mínima anual más 
alta hasta ese momento).

Agosto llamó la atención porque se alcanzó la máxima anual (día 
15, 44,7ºC), el día más cálido del año (34,7ºC de media) y la mí-
nima más alta del año (24,7ºC). La estadística sitúa al 15 como el 
segundo día más cálido, según los datos meteorológicos de nuestra 
ciudad, por detrás del 7 de julio de 2019 con media de 34,8ºC.

En otoño: septiembre fue cálido destacando los picos (día 6, 
33,9ºC); (día 8, 35,7ºC, máxima del mes), (día 10, 33ºC); (día 11, 
33,8ºC); (día 12, 35,2ºC) y (día 15, 33,6ºC). Octubre fue muy cálido 
con los picos (día 1, 29ºC), (día 3, 29,4ºC, máxima de octubre), (día 
20, 27,6ºC) y (día 21, 27,8ºC). Noviembre fue sólo dos días con los 
picos (día 1, 24ºC máxima de noviembre) y (día 2, 20ºC).

Lo más destacado del frío se registró de la siguiente manera:  

En diciembre (2020), hubo 7 picos fríos, días 3, 5, 6, 26, 27, 30 y 
31, que tuvieron valores gélidos. El 26 registró el día más frío (día 
26, 5,4ºC de media) y la mínima, y única, más baja de todo 2020 
(día 26, -1,4ºC). En enero, continuó el episodio más frío del siglo 
XXI. La borrasca “Filomena” nos dejó el episodio más glacial del 
invierno. Hasta el 20 hubo una situación gélida destacando la prime-
ra decena en la que sobresalieron dos fechas (día 6 con la mínima 
más baja -4,2ºC y día 10, 2,1ºC de media fecha más fría). Febrero, 
hubo tres picos fríos (día 14, 3,2ºC; día 16, 3ºC y día18, 2ºC mínima 
más baja). En marzo destacaron los 10 primeros días con 1,4ºC por 
debajo del promedio; secundariamente hubo 3 picos fríos, días 19, 
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20 (jornada más fría con una media de 6,5ºC) y 21 (con la mínima 
2ºC). En abril destacaron dos días, el 9 (jornada más fría con una 
media de 9ºC) y el 17 (con 2,8ºC de mínima).  En noviembre varios 
picos fríos entre los que destacan (día 5, 3,9ºC de mínima; día 7, 2ºC 
mínima del mes; día 8, 3,8ºC de mínima; día 16, 2,9ºC de mínima; 
día 17, 3,9ºC de mínima; día 24, 3,4ºC de mínima; día 26, 3,4ºC de 
mínima y día 28, 2,9ºC de mínima y día más frío del otoño).

La precipitación por encima del promedio debido, sobre todo, a 
la lluvia registrada en siete meses: enero (70,2 l/m2), marzo (77,3 l/
m2), abril (124,5 l/m2), mayo (50,2 l/m2), septiembre (132,8 l/m2), 
octubre (67,8 l/m2) y noviembre (41 l/m2) que acumularon casi toda 
la lluvia anual.

Las precipitaciones estuvieron por debajo de sus promedios en in-
vierno y por encima en primavera, verano y otoño. Lo más significa-
tivo es que el grueso de la gran cantidad de agua estuvo repartido 
en pocos días.

La precipitación acumulada en 2021 (642,2 l/m2) de 68,3 l/m2 su-
perior, a la del promedio climático del período 1910-2021 (573,9 l/
m2), califica al año como pluviométricamente húmedo, a pesar de 
que durante 6 meses presentó déficit hídrico. Ha sido el cuarto año 
más húmedo de la última década.

Las precipitaciones más importantes se registraron con la borras-
ca “Filomena” y el temporal de lluvia y nieve, en cotas altas, del 6 al 
10 de enero (66,8 l/m2); el temporal de levante, del 1 al 9 de marzo 
(42,1 l/m2), y el temporal, del 18 al 20 de marzo, con agua y nieve 
en cotas altas (35,2 l/m2);  segunda decena de abril (36,4 l/m2) y 
tercera decena de abril (81,5  l/m2), el frente de levante del 22 al 23 
de mayo (45,8 l/m2); las tormentas del 29 y 30 de agosto más las el 
1 y 2 de septiembre (46,2 l/m2), las tormentas y lluvias del 16, 20, 
21, 22, 23, 24 y 25 de septiembre (117,2 l/m2); la lluvia del 21 y 22 
de octubre (51 l/m2) y la lluvia del 17 al 22 de noviembre (30 l/m2). 
Estas precipitaciones aportaron el 87% de la lluvia anual. 

Dominado por el viento del ENE (6 meses), 1 mes en el que do-
minó el NE, 2 la calma, 2 WSW y 1 W. Destacar los temporales de 
viento en la tercera decena de enero, con rachas continuas fuertes, 
y el que tuvimos en febrero del 1 al 12.

El invierno (diciembre 2020, enero y febrero) solo enero tuvo un 
extraordinario comportamiento invernal, con varias temperaturas 
bajo cero, y lluvioso. Diciembre, se caracterizó por tener un com-
portamiento primaveral hasta el 23 para terminar siendo cálido de-
bido a que atravesamos, entre el 24 y 31, el episodio más frío de 
2020; por los dos temporales de viento y por ser muy seco. Enero 
tuvo un comportamiento frío, varias jornadas bajo cero, además, 
será recordado por el caso extraordinario de padecer cinco borras-
cas destacando “Filomena”, por el protagonismo del vigoroso viento 
terral y por ser húmedo. Febrero, cálido debido a la bonanza en la 
primera quincena (13,6ºC de media) para finalizar con (12,3ºC) más 
8 jornadas con temperatura por encima de los 20ºC y extremada-
mente seco.

El carácter cálido del trimestre ha sido debido a las altas presiones 
en diciembre, mitad de enero y mitad de febrero. Esta anomalía ha 
implicado pocos días despejados (12 días), sin calmas de enero y 

atmósfera removida. 

La temperatura media ha sido 10,8ºC, 1,5ºC más cálido de lo normal 
(9,3ºC), que califica al invierno como suave. 

Destacaron los picos altos de temperatura de los días 1, 11, 13, 21 
y 23 de diciembre; 17, 27, 28 y 29 de enero y 1, 2, 3, 11, 16 y 19 de 
febrero.

Los picos de temperatura más bajos del trimestre se registraron los 
días 3, 5, 6, 9, 16, 26, 27, 30 y 31 de diciembre; los primeros 20 días 
de enero y el 14, 16 y 18 de febrero.

El 29 de enero fue el más cálido del invierno, media de 19,5ºC.

El 29 de enero se produjo la máxima del trimestre con 26,4ºC.

El 10 de enero fue el más frío del invierno, media de 2,1ºC.

El 6 de enero tuvieron la mínima del trimestre con -4,2ºC.

Las precipitaciones han sido de (85,8 l/m2) que suponen 82,1 l/m2 
menos que el valor climatológico normal (167,9 l/m2) en 112 años y 
califican el invierno como seco. 

La escasa lluvia de diciembre y febrero (solo enero estuvo por en-
cima del promedio) ha situado al invierno de 2021 como uno de los 
más secos de las series climáticas. 

La primavera (marzo, abril y mayo) ha sido térmicamente normal, 
tormentosa (6, todas en abril) y con precipitación superior a la del 
promedio climático del periodo 1910-2021. Marzo tuvo un carácter 
frío, lluvioso y con nieve destacando las grandes anomalías frías de 
los 10 primeros días y la del 18 al 22. Abril se caracterizó por ser 
frío, oscuro, lluvioso, tormentoso y con deposiciones húmedas de 
polvo. Mayo fue el único cálido de los tres meses, ventoso (9 días 
con rachas fuertes) y con las precipitaciones propias de la treintena.

Además de las circulaciones de viento de poniente hubo entradas 
de aire húmedo de levante. Las más importantes se produjeron en 
la segunda quincena de marzo, durante casi todo el mes de abril y 
medio mayo. 

Hubo 12 picos cálidos que destacaron el 11 (23,8ºC), 17 (23,4ºC), 25 
(23,7ºC) y 26 de marzo (25,8ºC); el 2 (27,1ºC), el 6 (28,4ºC), el 19 
(25,1ºC) y 27 (24,7ºC) en abril y 15 (33,1ºC), 16 (34,5ºC), 18 (33ºC) 
y 21 (33,5ºC) en mayo. 

Los picos fríos, seis, se dieron cuatro en marzo con dos entradas de 
aire frío, entre el 19 y el 24, que dieron lugar a las temperaturas más 
bajas del trimestre y dos en abril.

 La temperatura media ha sido 15,1ºC, que es 0,3ºC más alta que la 
del promedio normal (14,8ºC), y califican al trimestre dentro de sus 
datos normales.

El 16 de mayo fue el más cálido de la primavera, media de 25,4ºC.

El 16 de mayo se produjo la máxima de la primavera con 34,5ºC.

El 20 de marzo fue el más frío de la primavera, media de 6,5ºC.

El 21 de marzo se produjo la mínima de la primavera con 2ºC.

Pluviométricamente, 252 l/m2, es un 62% superior a la del promedio 
climático en 112 años (157,6 l/m2), caracteriza al trimestre como 
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húmedo.

Dentro de las primaveras más lluviosas (252 l/m2) ha sido la cuarta 
con más precipitación en los últimos 17 años, solo superada por los 
datos de 2011 (333,5 l/m2), 2019 (282,2 l/m2) y 2020 (270,8 l/m2).    

El carácter pluviométrico de la primavera 2021, siguió las caracte-
rísticas de las lluvias en la estación, muchos días de lluvia. Estuvo 
determinado por las precipitaciones en los 9 primeros días de marzo 
más las del 18 al 20 del mismo mes; las lluvias de todo el mes de 
abril y el frente de levante entre el 22 y 23 de mayo. Hubo en el 
trimestre 34 días de lluvia que estuvieron relacionados, mayoritaria-
mente, con frentes de levante.

Lo extraordinario de la primavera es el registro de las fechas con 
lluvia.  Al sumar los días de marzo (11), los de abril (18) más los 
de mayo (5) acumularon más de un mes lloviendo. A esto hay que 
añadirle los datos de 16 jornadas cubiertas, 7 en marzo, 8 en abril y 
1 en mayo; además 3 con media hora de insolación, 2 en marzo, 0 
en abril y 1 en mayo.

El verano (junio, julio y agosto) climático se caracterizó por ser 
caluroso y lluvioso gracias a la precipitación de agosto. Junio fue 
muy cálido, pero sin excesivos calores debido al efecto refrigerante 
del viento de levante; además, hubo un episodio cálido y varios pi-
cos altos entre los que destacan (día 7, 32,8ºC; día 14, 33,1ºC; día 
26, 35,8ºC; día 27, 37,4ºC, la más alta del año hasta ese momento 
y día 28, 35,5ºC, jornada más cálida) y con precipitación por debajo 
del promedio. Julio, con la lluvia también por debajo del promedio, 
fue extremadamente cálido con tres episodios de calor en los que 
se registraron los picos más altos (día 3, 40,1ºC; día 6, 39,8ºC; día 
12, 40,9ºC; día 23, 40,9ºC; día 24, 42,1ºC, máxima del mes, de la 
C.V y segunda de España y día 30, 42,1ºC, se igualó la máxima). 
Agosto también fue muy cálido y con precipitaciones por encima del 
promedio; tuvo la primera ola de calor de 2021 donde se registraron 
picos muy altos (día 7, 39,4ºC; día 12, 39,3ºC; día 14, 41,4ºC; día 
15, 44,7ºC y día 27, 40,3ºC).

Otros datos a tener en cuenta este verano fueron: los 58 días con 
temperaturas por encima de 30ºC, 8 de ellos con más de 40ºC, y las 
33 noches tropicales, dos de ellas ecuatorianas. 

Los días más cálidos fueron: en junio: día 10 (24,1ºC de media); día 
14 (24,5ºC); día 17 (24,1ºC); día 21 (24,5ºC); día 26 (25,2ºC); día 
27 (26,5ºC) y día 28 (26,9ºC, el más cálido del mes); en julio:  día 
6 (29,9ºC), día 12 (31,9ºC), día 24 (32,8ºC, el más cálido) y día 30 
(30,8ºC); en agosto: día 4 (30ºC), día 12 (29,7ºC), día 14 (31,9ºC), 
día 15 (34,7ºC, el más cálido de 2021 y el segundo en la historia 
meteorológica de nuestra ciudad) y día 27 (30,7ºC) .

La temperatura media ha sido de 25,7ºC, 2ºC más alta que la del 
promedio normal 23,7ºC (1911-2021), y califi ca el verano como muy 
cálido.

El 15 de agosto fue el más cálido del verano, media de 34,7ºC.

El 15 de agosto alcanzó la máxima del verano con 44,7ºC.

El 1 de junio fue el día más frío del verano, media de 19,5ºC.

El 25 de junio se produjo la mínima del verano con 13,1ºC.

La precipitación ha sido de 67,5 l/m2 que es un 11% superior al valor 
climatológico normal (60,9 l/m2 en 112 años), datos que califi can el 
verano como pluviométricamente húmedo.

Junio y julio tuvieron un carácter seco, pero agosto, aunque fue de 
comportamiento seco, los datos le avalan como húmedo.

Las precipitaciones del trimestre veraniego suelen ir asociadas a tor-
mentas y este verano ha tenido 12, siendo las más generosas las del 
5 de junio y las del 29 y 30 de agosto. 

El otoño (septiembre, octubre y noviembre) ha resultado una es-
tación muy cálida y húmeda (32 días con precipitación). Septiembre
fue muy húmedo y caluroso destacando las temperaturas: (día 6, 
33,9ºC), (día 8, 35,7ºC, máxima mensual), (día 11, 33,8ºC), (día 12, 
35,2ºC) y (día 15, 33,6ºC). Octubre fue muy cálido destacando las 
máximas: (día 1, 29ºC), (día 3, 29,4ºC, máxima de octubre) y (día 21, 
27,8ºC) y húmedo. Noviembre fue frío destacando las temperaturas: 
(día 1, 24ºC máxima del mes) y (día 2, 20ºC); pero también tuvo 
varios picos fríos destacando (día 5, 3,9ºC de mínima; día 7, 2ºC 
mínima más baja; día 16, 2,9ºC de mínima; día 24, 3,4ºC de mínima; 
día 26, 3,4ºC de mínima y día 28, 2,9ºC de mínima, jornada más fría 
del otoño) y húmedo en comportamiento, pero seco en datos. 

Los días más cálidos fueron: Septiembre: día 4 (26,3ºC de media); 
día 8 (27,6ºC, día más cálido del otoño); día 11 (26,8ºC); día 14 
(26,1ºC) y día 15 (26,2ºC). Octubre: día 2 (22,6ºC), día 3 (23,2ºC, el 
más cálido del mes) y día 7 (22,1ºC). Noviembre: día 1 (21,7ºC, el 
más cálido del mes) y día 2 (16,2ºC).

La temperatura media ha sido de 17,8ºC, 0,8ºC más alta que la del 
promedio normal 17,1ºC (1910-2021), lo que califi ca al otoño como 
templado.

El 8 de septiembre fue el más cálido del otoño, media de 27,6ºC.

El 8 de septiembre se produjo la máxima del otoño con 35,7ºC.

El 28 de noviembre el más frío del otoño con media de 7,3ºC.

El 7 de noviembre se produjo la mínima del otoño con 2ºC.

Destacar el ambiente veraniego de septiembre, el primaveral de oc-
tubre y el frío, excepto los dos días primeros, de noviembre. 

Las precipitaciones han sido de (241,6 l/m2) que suponen 53,7 l/m2 
por encima del valor climatológico normal (187,9 l/m2 en 112 años) 
y califi can el otoño con superávit hídrico.

TEMPERATURAS AÑO 2021
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CON ÉXITO LOS EXÁMENES DE

CAMBRIDGE , TRINITY & EOI

¿QUIÉNES SOMOS?

¿QUÉ HACEMOS?
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aprobados superior al 
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· TARTAS SALADAS 
York, pechuga, salmón, jamón serrano y york gratinada, ensalada piña, marinera

· REPOSTERÍA SALADA

· CANAPÉS VARIADOS. Pedido mínimo 1 Kg (35/40 unidades)

· QUICHE SALADO
York y champiñón, espinacas y bacon, gambas y atún, cebolla y serrano, etc

· MINI PEPITOS VARIADOS DE FORMA Y RELLENO

· PANES PUEBLO LARGOS REDONDOS O DE CHAPATA RELLENOS

· EMPANADILLAS PEQUEÑAS
Tomate, cebolla, espinacas y morcilla

· COCA SAL MIXTA O GRATINADA (12 raciones o 24 tacos pequeños)

· CREPS VARIADOS PORCIONES PEQUEÑAS

· BURRITOS ENSALADA INDIVIDUALES

· ENSALADILLAS CASERAS (Rusa, sepia o pescado) Pedidos con dos días de antelación.

· TARTALETAS INDIVIDUALES ENSALADILLA Ó GRATINADAS JAMÓN Y QUESO

SALADO PARA CELEBRACIONES:

· TARTAS SALADAS 

VARIEDAD DE COCAS Y EMPANADAS:

· BANDA DE MANZANA

· BANDA DE CREMA Y YEMA

· BANDA DE MANZANA Y FRUTAS

· BANDA DE MANZANA Y NUECES

· CRISTINA DE NATA Y CHOCOLATE

· CRISTINA DE TRUFA Y CHOCOLATE

· BANDA DE TRUFA Y NUECES

· BANDA DE NATA Y NUECES

· TARTA DE SAN JUAN

· EMPANADA DE CABELLO DE ÁNGEL

· EMPANADA DE CHOCOLATE

· EMPANADA DE CREMA

· TARTALETAS INDIVIDUALES ENSALADILLA Ó GRATINADAS JAMÓN Y QUESO

· BANDA DE MANZANA

BANDAS DE HOJALDRE: .................................................................

Tel. 96 238 27 67 · WhatsApp 601 338 708 
C/ Furs, 15 · ONTINYENT

www.pastisseriaesteller.com · info@pastisseriaesteller.com

· OTOÑO (Verduras de temporada)

· COCA FERIA (Reservar con dos días
de antelación)

· COLORINES (Cebolla, pimiento y
champiñones al wok)

· PIZZAS (Marinera, Caprichosa,
Napolitana o a tú gusto)

· DE LA CASA (York, queso y verduras
con queso gratinado)

· ESPINACA MIXTA (Bacon, champiñón y
queso gratinado) 

· CEBOLLA MIXTA (Bacon, champiñón y
queso)

· FOCCACIAS CON SABOR MEDITERRÁNEO

Todas nuestras cocas pueden ser tapadas de hojaldre o masa de empanadilla.

Pedidos con dos días de antelación.

Y nuestras variedades de siempre:  TOMATE, CEBOLLA, MORCILLA, ESPINACA y CARNE.
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Tienda especializada de pianos acústicos, híbridos y digitales.     /        Afinaciones, trasporte y restauración.

Ronda Sequia la Vila, 5 46800 Xativa (Valencia)    Telefono 605.061.266 y 601.188.8780
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A.E.Logos S.L 

Logos es una empresa de servicios extraescolares, nuestra actividad es la de gestionar o facilitar la labor de los  
colegios, AMPAS, Ayuntamientos y empresas ofreciendo un amplio abanico de actividades para niños, adolescentes 

y adultos.  

Asimismo gestionamos viajes de estudios al extranjero.  Cursos Intensivos.

Dentro de los mismos realizamos diferentes actividades como: inglés, auxiliares de conversación, fútbol, tenis, yoga, 
dibujo, taller creativo, robótica, fit-kid, escalada, funky, ajedrez, patinaje, gimnasia rítmica, etc.

Metodología 

Tanto en nuestros centros, como en las empresas, nuestras clases de inglés siguen un enfoque 
comunicativo mediante sesiones de trabajo muy dinámicas que hacen que el estudiante tenga que esforzarse en 

utilizar la lengua que estudia, potenciando así el trabajo realizado en clase y ayudando a conseguir mejores 
resultados a lo largo del curso. Las clases siempre se realizan utilizando el idioma que se estudia en el aula para 

garantizar una mayor exposición a dicha lengua. Contamos con un importante número de alumnos adultos que, por 
diferentes razones, exigencias laborales, universitarias o simplemente para mejorar sus curriculums cada vez más 

necesitan certificar su nivel de inglés mediante una institución homologada (Cambridge-EOI-Trinity) 

           Un equipo humano cualificado

El recurso humano, el mejor de los recursos de los que disponemos.  

Somos un equipo de profesores con formación académica específica en las actividades a impartir.

Aportamos nuestra experiencia en gestión y educación y nuestro interés por innovar y desarrollar los espacios 
educativos con el compromiso de seguir mejorando.

Esta es nuestra garantía de calidad de servicios a Colegios, Ayuntamientos, Familias y Empresas. 

Telefonos: 686775925-638027455 Mail: logosextraescolares@gmail.com  Web: www.logosextraescolares.com 
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Nos mueve la ilusión  de 
alimentar y educar a 
miles de niños y niñas en 
hábitos de alimentación 
saludable
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